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Secretaría de Hacienda
EXPORTACIÓN
LANAS. — Es excluida fie lusllstns
de retenciones: anexas.

1

ai nití uh. Kv.

del )>ecreto li.»lí(M( y complemen-
tarlos.

DECRETO N* 7.^355. — Bs. A»'.. 27|T!62

VISTOS y CONSIDERANDO: Que en
la!. actual coyuntura económica es con-
veniente estimular la producción inter-

na de loe bienes cuya colocación en el

exterior no ofrece mayores dificultades,

como es el caso de las lanas. Que el

estímulo puede lograrse a través de la

flupresión de las retenciones aplicables

«. la, exportación de estos productos.
Que si bien uña medida de este tipo hn
de representar una apreoiahle merma
<»n la recaudación, el Poder Ejecutivo
no-vncila en adoptarla eá la inventen.

cía- de que lia de beneficiar efectivo-

mente al productor, instándolo .a e'cvfir

les niveles cuantitativos y e\ií>1i1fttfvOH

de -la producción y sentando flsl In» ba-
jaes para dar un sólido imputo fl e?tn

!i aportante fuente de divisan del paf".

Vnv nlto.

Jí! ' Presidente de m Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Excluyese de la listo de
retencir»Tnes anexa al artículo 3? del De-
creto N' 31.917J58 y '.complernentrtrlos

a las lanas sucias; de cueros, lavabas,
farboni^aflfifl y!o cardadas. f*Mo nor-

ma sorñ de aplicación pura loa e^har-
cues f(ue se inicien a partir d»! i1 i» s'-

snnente al de la publlcac'Ón del -presen-

to decreto en el Boletín Cecial.

Art. 3» La exención general de
¡gravámenes para loa productos no suje-

tos a retenciones, establecida por los

arta. I 9 ' y 3<f del Decreto 'N*? 3.6»6|60,

no será de aplicación para la exporta-

ción de los productos a que se refiere

el artículo auterior . Loa gravámenes
respectivos se seguirán , percibiendo en
base a loa valore» índices establecidos

o que se establezcan en el futuro.

Art. S» — El presente decreto será
refrendado por" el señor Ministro de

Economía y fir.mado por -loe señores

Secretarios de Estado de Hacienda* Agri-

cultura y Ganadería y Comercio.

Avt. 4? — Fublíquese. comuniqúese

y pase a la Dirección Nacional de Adua-
nas, .a sus efecto*.

GUIDO. — Carlos A. Adrogiic". ~ Ra-
fael R. Ayala. — César I. Urten . —

Jor^e N. Zaefferer Toro

Ministerio de Xteonumía

Queda e» posesión de la cartera de
Economía, sn titular,

DECRETO N* 7.487. — Bs. AS, 30[7|62

VISTO: Que se encuentra de regreso

en el país S. E. el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de Econo-
mía,

El Presidente de la Nación Ai-Dentina,

Decreta:

Artículo 1? — Queda en posesión del

-.íargo de Ministro de Economía, el se-

ñor Ingeniero don Alvaro Carlos Alsc-

garay.
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Los documentos que se publiquen

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán to-

mados por auténticos y obligatorios

por el efecto de esta inserción y por

comunicados y suficientemente circu-

lados dentro dd territorio nacional

(Decreto N» «50 * Acríerdo General

de Ministros del 14 de enero de 19-1T,

artículo 6«).

RECLAMOS: Se aceptan hasta 48

horas de vencida la publicación.

. Art. S? — El presente decreto será

refrendado por el aeííor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Interior.

jít l t 3? — Comuniqúese, publiqueso.

dése a la Dirección General del Boiotíu

Oficial a lmpieiiüiB y archívese.
GUIDO. — Cavíos A. Adrogu*

Secretaria de Comercio
SECRETARIA DE COMERCIO.

, Subsecretario.
DECRETO N» 7.668. — Bs. AS., I'i8¡62

VISTO lo propuesto por el Señor Se-

cretario de Estado de Comercio,
El Presidente de la Nación Argentan»,

Dwivta

:

Artículo 1? — D^tíígnase Subsecreta-

rio do Comercio, al Señor Alberto Al-

fonso Eraguio (0. 1922,- M. 1.808.159,

D. M. Ps. Ah„ C. I. 1.944.529, Policía

Federal), con retención del cargo y do
las funciones que desempeña en el. Mi-
nisterio do Economía.

Art. 2* — El presente discreto será

refrendado por ej Señor Ministro Secre-

tario en el Departamento do Economía
y tirmaflo por el Señor Secretario de
Estado de Comercio.

Art. 3? — Comuniqúese, r-ublíquese.

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archivóse.

GUIDO.* — Alvaro C. Alsogaray. —
Jorsre N. Zaefferer Toro

Ministerio de Trabajo y Seí-HrWatl Social

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA
FERROVIARIOS
Subdirector Genera»,

DECRETO N» 6.774. — Bs. As., 13I7Í62

VTSTO la renuncia qué antecede v lo

solicitado por el Ministerio de Trabujo

y Seguridad Social: de conformidad con
el artículo 16 de la Ley N* 14.373,

El Presidente de I» Nación Argentina,
Dc.'reta:

Artículo 1» — Acéptase la renuncia
presentada por el Subdirector General
de Asistencia y Previsión Social para
Ferroviarios, clon Julio Aro trico Dela-
mónica." cargo para el quo fueía desif?.

nado por Decreto N» 11.77H del 22 de
setiembre de 1960, dándosele las gracias

por los servicios prestados.-

Art 29 • Nómbrase Subdirector Ge-
neral de Asistencia y Previsión Social

para Ferroviarios, en reemplazo del re-

nunciante y para completar el período
de cuatro (4) años, a don Alberto M»i.

nuel Orgeira ,(C1. 3918, D. M. 1, Mate.
404.521, Cód. Id. 1.663.631, Policía Fe-
deral).

Art, 8» — Comuniqúese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e

Improntas, publtque.se y archivóse,

GUIDO. — Galileo Puente.

Xrt. 2' — El presente decreto svrá,

refrendado por el seítor Ministro Secre-

tario en ol DepartameiUu d» Economía

y firmado por el señor Societario de Tl.a*

cienda. , . ,,

Art, 39 — Comuniqúese, publiques»,

dése a la Dirección General del Bo'ctía

Üfteial o Imprentas y pase a M procu-

ración del Tesoro do la Nación^ o ?n»

efectos.

GUIDO. — Alvaro C. AlBOgaraf. .—
Rafael R. Ayala.

Secretaría de Hactewda

BANCO INDUSTRIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Transfiriese a su nombre el dominio
de un Inmueble.

DECRETO N9 6.77G. — Bs. As., 13j7l62
VISTO las presentes actuaciones, Es-

pediente N« 110.968J61 S. H.. por las

cuales el señor Procurador del Tesoro
de la Nación, con referencia a los au-
tos "Gobierno de la Nación c-Sud Amé-
rica Cía. de Seguros de Vida s|E.tpro-

piación*', tramitados ante el .luzgado

Nacional en lo Civil y Comercial Fede-
ral N' 4, solicita instrucciones frente al

pedido judicial del Banco Industrial

de la República' Argentina, en ol senti-

do de que se transfiera a su nombre la

inscripción del inmueble oxpropiado por
el Fisco con destino a su sede- central,

que fuera oportunamente anotado a fa-

vor del Estado Nacional;, y atento lo

informado por el Tribunal de Cuentas
de la Nación a fojas 11,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» —' Acceder a la petición

judic'al formulada por el Banco Indus-
trial do la República Argentina, para

que se transfiera a su nombre el domi-
nio del inmueble de la calle 25 de Ma-
yo 101|41, esquina Bartolomé Mitre nú-

mero 299 y Leandro N. Alem :102|30 -

expropiado en los autos "Gobierno do la

Nación eSSud América Cía. de Sesm'O'j

de Vida s|Expropiación", tramitados an -

te el Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N» 4 . el que fuera

oportunamente inscripto en el Registro

de la Propiedad a favor del Estado Na-
cional,

Ministerio del Interior

INTEUV.IS.NXTON FEDERAL
PROVINCIA DEL CHACO. — Avlá-

w rusa decreto. .

DECRETO N^ G.748. _ Bs. An.. 12i7j68.

VISTO lo informado por la Interven-

ción Federal cn I« Provincia do Cha»*

co y atento lo solicitado,

El . Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Establécese que la de-

signación de Comisionado Federal en la

Provincia de Chacó, dispuesta por De-

creto número 5.576JC2, a favor del doc-

tor don Marcelino Castellán, debe con*

sfdcrarse a nombre del doctor don Mar-
celino Cautelan.

Ar t. 2* — Comuniqúese, pnblíquese»

dése a la Direocióu General deh Boletín

Oficial e Imprentas y vuelva al Minis-

terio del Interior.
. GUIDO. — Carlos A. AdrOsuG.

Ministerio de Relaciones ISiteriores

y Culto
SERVICIO EXTERIOR

Insístese en el cumplimiento del D»
creto r>.865|G3.

DECRETO N* 6.S3T. — Bs. As., 16í7',6l

VISTO el Decreto N» 6.3G& de í<xM
12 de junio de 1962, por el que se auto
riza con carácter de plan parcial de iw-

versiones patrimoniales la utilización 0*

hasta la suma de m$n. 8.4')0.fi0e —

,

para devolución a la República, de Fran-

cia de la suma abonada opm-tunamen.
te a fin de recuperar el inmueble dcstw

nado a Sedo de la Cancillería de la Ern^
bajada sita en Rué Cünarosa Nv 6. pa-
)Í3, Francia y la observación NV 1

1

(Ejercicio 1-11-1961¡¡!1|10|1962) del Tri-

bunal de Curmtas de la Nación; y CON-
SIDERANDO: Que correspondo mante-
ner el criterio expuesto al dictara el

mencionado texto legal, haciéndose n«-
cesarlo insistir en el cumplimiento del

acto administrativo de que ne trata;

El Presidente de la Nación Ar^entln»*
Decreta

:

Artículo 1* — Insístese en función dé
lo establecido por el artículo 87 de la

Ley de Contabilidad, en el cumplimien-
to del Decreto N* 5.365 dft fecha 13 dft

junio de 1962.
Art. 2» — El presento decreto sci'á r©j

freudado por el señor Ministro Secreta-

rio de Estado en el Departamento da
Relaciones Exteriores y Culto

Art, 3» — Comuniqúese, publiques*
dése a la Dirección General del Dolería
Oficial e Imprentas y paso a sus efecto»

al Tribunal de Cuentas de la Nación y,

al Ministerio de Relaciones Exteriores jí

Culto.
GUIDO. — Bonifacio del Carril,

Ministerio de Economía
VTVIENDAS
Apruébase el contrato celebi-ado ]>o»

la Administración Federal de lu Vfc

Yicnda con una Cooperativa para. I*

construcción de viviendas familiares
DECRETO N* 6.888. — Da. As., 17)7163.

VISTO el contrato suscripto por ¡a

Administración Federal de la Vivienda
con. la Cooperativa Integral de Vivienda
Limitada Urbancop, para posibilitar I»

construcción dé Cuarenta y Ocho (48)
unidades de viviendas familiares, y CON-
SIDERANDO: Que el referido contrato
se ajusta a las disposiciones de los De-
cretos Nros. 6,122)61 y 8.8931*1, , qua
autorizan al Administrador Federal da
la Vivienda a suscribirlo sujeto a ta

aprobación del Poder Ejecutivo; Que
su finalidad lleva "a la práctica los pr»-
pósitos del Gobierno Nacional, de co-

adyuvar con las entidades que —como
la contratante— efectúe planes de cons-
trucción do viviendas familiares para
sus" asociados en zonas donde la elevad»
densidad do población así lo requiere?
Que la solución del problema de la

vivienda, de prime, dial significación so-

cial, aconseja coordinar los recursos des-
tinados a tal fin de todos los sectores

y apoyar los esfuerzos do aquello! qua



BOU&TfN OFICIAli — LuneB « de agosto de 1961

011 «1 propio ahorro reintegrarán en
1 tiempo los fondóo que se facultan,
o que permitirá relave rtirlos en nuevas
mdades de viviendas; Que el Decreto
J° 6.122|61 ha previsto los recursos para
ealizar las operaciones de la índole del
ontrato sometido a aprobación; Por
lio, atento a lo propuesto por el señor
íinistro Secretario «n el Departamento
:e Economía,
:> Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo !•-— Apruébase el contrato

celebrado por la Administración Fede-
ral de la Vivienda con la Cooperativa
Integral' de Vivienda Limitada JJrban-
eop, para, posibilitar la construcción de
Cuarenta y Ocho (48) unidades de vi-
viendas familiares, que con suá anttee-
leittes forman parte integrante del pre-
lente decreto.

Art. 2' —- Las entregas de fondos que
üemando el cumplimiento del contrato
Uue se aprueba, serán imputadas a la
cuenta especial creada por el .Artículo
1° del Decreto N« ff.l22|6l, a lá que se
reintegrarán loe servicios que se perciban
en virtud do los

, miamos.
Art. 3» — El presente' decreto será

_ refrendado por el Befior Ministro Se-
iretario en él Departamento de- JSco-
aonifár
Art. * — Comuniqúese, publíquese,

lose a la Dirección «General del Boletín
Oficial e Imprenta» y vuelva al Minis-
terio de orlgea a sus efectos.

GUIDO. — Alvaro C. Alaofaray

AdttiinlstmeMii Federa* de 1» Vivienda

Entre ta Administración Federal de
la Vivienda por una parte, representada
por el> sefior Administrador Federal en
uso de las facultades que le confieren
loé- Decretos del Podrir Ejecutivo Nació-
ña* Nros. 6.122|61 31 &.893|fil, que en
idetante se designa la "Administración",
V por otra parto la Cooperativa. Integral
¿te-. Vivienda, limitad:! Urbancop, repre-
sentado en este acto por los señores.
ingenieros Leo Ékboir.y Julio Smlth,.
Presidente y Secretarlo, respeetivámen-
te, que en adelante óia denomina la "Co-
operativa", se há convenido lo siguiente:

1 — Objeto del Contrato

Artículo !* —- La Cooperativa se com-
promete y obliga por la presente a cons-
truir- en- terrenos? de su* propiedad coa-
la dirección técnica del Arquitecto Hugo
Já. Rosso y por intermedio- de- Viviendas
Modulares Argentinas S. A. la cantidad
tle cuarenta y ocho (48) unidades de.

viviendas en un todo- de conformidad*
a los planes", planos, memoria^ descrip-
tiva y dermis documentación grítficá y
escrita que se encuentra agregada en
•1 '.Expediente N* 1.0(Í4 ; de la Adminis-
tración' y que se considera como for-
mando" parte*" integrante- del pneseñté-
eoniratb.

'

ArUoiiió 2$' Las- obras; previstas" fin

ei artículo anterior ¡jerílh destinadas a
viviendas, en un- todd de acuerdó y cori-

fo'rmid«d ^on las íe-yes, decretos, nor-
ma» y resoluciones diel Gobiennfer Nacio-
na-t. y dy. 1» Admiriisrradóni y 3* süje-
*aj-.4iv asimismo a- laa; disposíelortea y
or*Ion*r.»n.K. emanadas? de las Provincias"

y M-intinritíftHdades-da hv jurisdicción res-

pectiva.
ArÜe*«íltt= V •— ka documentación que

sirve dec baao- al ' presante' contráiü" sólo
podj-iui ae<>- modificadas: previa, autori-
zación' expresa de la-, Administración, o
peí'- indicación, da" asta cuando razonas'
vinculadas, al- mejor Iokjo de Ibjí flniíll-

dades. de las ohrnü así 10 aconsejaren,
obligándose, «n es&B; áetOj, la otra, parte
» acontarlas?

Artículo 4» — La Cooperativa some-
terá a lá,' aprobación* previa de la Admi'-
id'strac'ón un p'.an^ dio adüudicaciohcsí' de
las ! unidades do viviendas; deiitftnadaá'

exclusivamente- a sucP afiliados; al^ que
deber/t- ajustarse edtrl¡crtemente¡

n — Piáaos At Ejecución

A rtículO; 6.» 1 — Da. Cooperativa se com-
prometo y obliga1 a <iomenüar la- reali-

sación do las obras dentro <le un plazo*
«o mayor de nésento* (OQ); días, a. contar
de la fecha y a finalizar el total de las
ebras en una sola- etapa dentro de los
ciento cincuenta (150) días laborables,
ttubsig nienles. La Cooperativa deberá7
comunicar por escrito a la Administran
«ion la techa de iniciación dé las obras
y del cumplimiento- de cada- una de" las-

•tapas, previstas".

HJ— Coudlcion«6 de- ventw
a los; adjudicatarios^ <

** Artículo &**— rjíi Ctoopei*ativá Celebra-
Tai con* cada uno do lOs* adjudicatarios^
dé las" unidades db vivienda*, un compro-
miso de cómpraventii' según modele que
sd- someterá'. aj la aprobación previa1 dó> la1

^Administración, ajuarado a las clausulas?
y estipulaciones del presente conti-atO: —
En dicho documento' quedará.- estableci-
do- con respecto al' pago- del* precio- que-
«1 adjudicatario tendrá- ta^ obligación dé-
acumular y depositar en- la Cooperativa1

cOh carácter previo a la toma de pose-
sión del inmueble, una, suma equivalente
«a!* 20 % (veinte por citento) 1

dfel precio-
db venta* fijado, la que se imputará' co-
*no pago parcial: — Eli 80'% (ochenta
í»o» ciento') restante i*): adjudicatario- de

-

l)Crá amortlí-arlo. a partir de Ja: loma dé
pOsesióii,, con un, servicio mensual que
incluirá' un Interéfr diil' T% (-sletfd' por
-clf-ntóy anual . dentro 1

«leí' plazo- de veinte
-.i'üO) afícá; constituyendo en garantía de

la deuda, hipoteca en primer grado so-
bre el míBmo inmueble a favor "de. Ja
Cooperativa,

Artículo 7*— Toda entrega que por
otíalquier concepto efectúen los adjudi-
catarios, relacionada con la adquisición
de Ins unidades de viviendas; deberá ser
depositada por la Cooperativa, en los
Bancos que a eu propuesta elija la Ad-
ministración, en cuentas a las orden con-
junta de lá Administración y dé la Co-
operativa. — Los fondos acumulados- co-
rrespondientes a cada una de las unida-
des de viviendas, sólo podrán ser extraí-
dos do las cuentas una vez suscripta la
escritura pública pertinente y dada la
posesión de la respectiva unidad al ad-
qui rente.

IV— Precios de venía

Artículo V>-— Las unidades de vivien-
das que se construyan serán vendidas ft

los adjudicatarios' a los valores de costo
que incluyan valor de terreno, urbaniza-
ción y construcción, previa aprobación
de la Administración Federal de la Vi-
vienda. — Dichos precios de venta sólo
podrán modificarse por aumentos debi-
damente justificados; a juicio de la Ad-
ministración, experimentados- por los
costos de materiales y|o maiio de' obra;
Tales aumentos en ningún caso- serán
tomados en cuenta a los efectos del des-
cuento de los pagarés hipotecarios pre-
vistos en el artículo 10» del* presente con-
trato, a cuyo fin sólo se considerarán- los"
valores preestablecidos.

V— Descuentos de los pagarés
hipotecarios:

Articulo 3*— Cada cuota del' servicio
de amortización o intereses correspon-
dientes, será documentada por el adqui-
reñte a favor de la Cooperativa, en un
pagaré hipotecario con vencimiento igual*
a cada una de las- cuotas:

Artículo 10; — Una vez que lá Coope-
rativa haya cumplido- con todos- y cada
uno- de los : compromisos- emergentes^ del
presente contrato, y observado- fielmen-
te las» normas y reglamentaciones' de la
.Administración, ésta se Compromete, una:
voz finalizadas las obras; o- c'n- sur cado,
cada grupo de veinticuatro* (24) vivien-
das en condiciones de- habitabilidad, a
descontar los pagarés hipotecarios a que
se L-efiere la cláusula precedente apli-
cando una tasa, de interés del 7 % (siete-
por ciento).

Artículo 11.— Los pagarés hipotecá-
.rios para ser descontados- deberán en-
dosarriS' a favor de Ja Administración-,
tal- endoso significará que la Cooperati-
va se constituye en garante absoluto- y
'solidario de la obligación. — Asimismo'
la Administración podrá optar entre éxi-
:gir .simultáneamente la cesión de la hi-
.potcea a su favor mediante- escritura
ipública, o solicitar elj otorgamiento de
unV poder- Irrevocable a favor de^ la- Ad-
ministración, con facultad de* sustituir-
lo, que le autorice én ídrmá exclusiva^
a cancelar y ejecutar las hipotecas; cons-
tituidas' en garantía de loe

-

pagarés: hi-
potecarios? descontados.

Artículo 12.— La; Administración- efec-
tuará los descuentos de pagarés! hipo-
tecarios en- la medida1 de siis dísponlbi-
.lidades- de fondos1 y hasta unj monto to-
tal" de/ f l;8U4fc8ff8.— (dieciocho- millb-
mes cuatrocientos- cuarenta^ y cinco* mií
;ochociCntíds^áesentá y óchc pesos- mone-
ada-; nacional do curso> legar) 1

. — En caso»
5de iusuriciencia- de^ lo» foiidosí dispcnií-
bles la Administración gestionará su pro-
visión,, sirt que Idi Cooperativa puede re'-

ctamar por incumplimiento* ritf por resár-
jCimientO1 de daños; perjUicios^o por oori-
,cepto alg-.unoi

V r— Disposiciones ' varias

Artículo 13.— La Cooperativa se' obli-
ga a que las3 eseritüráss que celebré con-
|lbs adjudicatarios adquirenteá; contdñ-
fgán' las. siguientiesJ cláusulas:-

a) Que las cuotas deberán: ser aboiiá^
diis únicamente contíra- entrega d'éli

correspondientes pausaré hipoteca-
rio; en- el lugar que el tenedor dW
documento- notifique al deudor por
cartai certificada*;

b) Que la. falta de pago da uno sólo
d'o Ids pagarés hará incurrir, en
mora al' deudor, la que se produ-
cirá automátícam ente- sib necesi-
dad' de ihtferpelación* alguna, Ib qne
facultará al' acreedor para exigir
al' firmante; el pagó- total 1 d'é* 1¿¿

* deuda como si1 fuera de* plazo j ven-
cido;-

o) 1 Q-iie en» caso* de ejecución-, el ? irti-

mueble gravado se sacará* a rema-
te eon* la^ base de- la deuda por todo*
concepto o1 de la avaluación - para
el pago del impuesto, inmobiliario
correspondiente, a- opción' del
acreedor, quien asimismo designa-
rá martiliero. — El'- deudor renun-
ciará a todos los trámites del jui-
cio ejecutivo; hasta la sentencia
de tranco y remate inclusive;

d) Que el deudor no podrá arrendar
el- bien hipotecado comprometién-
dose a habitttrlb- exclusivamente
con- su familia, seg-úm las^necesiida-.
flba para que fue adquirido, bajo
apercibimiento 1 de exigírsele-Já can-
celación dbb tolal' do1 la¿ deuda» co-
mo sí- fuera da plazo, vencido;

e)' Que el deudor, se obliga a. mante-
ner asegurada contra, inoendio la
vivienda adquirida, pon uri impor-
te no inferior al de su deudii', y
a* renovaT la- póllua cuantas veces
sea uncen» rio hanrfu i* onmiafotn.

cancelación de los pagarés hipote-
carios. — El acreedor estará fa-
cultado a tomar, o renovar el se-
guro por Cuenta del deudor* si éste
no lo hiciere oportunamente.

Artículo' 14:—-La Administración se
reserva el derecho de eslgír a la Coopo-
rativa el pago total de la. deuda corres-
pondiente al deudor moroso, procediendo
a la devolución de los pagarés hipoteca-
rios, en los casos previstos en* el inci-
so b) del articuló 1 3*.

Artículo ' 15.— Para obtener el des-
cuento de los -pagarés hipotecarios la
Cooperativa deberá presentar oportuna-
mente con los pagarés, endosados a la
orden de la Administración:

a) Testimonio de las escrituras de
venta e hipoteca, inscriptos en el
Registro de la Propiedad corres-
pondiente; y

b) La póliza de seguro contra Incen-
dio, endosada a favor do la Ad-
ministración.

Simultáneamente, deberá suscribirse
'la escritura pública de cesión del cré-
dito hipotecario o el poder irrevocable,
de acuerdo eon la opción de que haga
ubo la Administración según lo previsto
en^el artículo 11. — Del importe líquido
Idel descuento la Administración reten-
drá una suma equivalente al 10 ^ (diez
¡por ciento) del precio de venta de cada-
unidad, que se abonará a la Cooperativa
,una vez transcurrido un año de plazo
a partir de la fecha del descuento.

Artículo 16. — El compromiso que
contrae la Administración tendrá urt
plazo de vigencia de doce meses. — Ven-
cido dicho plazo -la Administración po-
ndrá, sin responsabilidad alguna de su
jparte, negarse a efectuar el descuento
de los 'pagarés hipotecarios que le fue-
ran presentados con posterioridad.

Artículo 17.— El presente convenio
tendrá validez; a* partir de la fecha de
su ratificación mediante decreto del Po-
^der Ejecutivo Nacional. — Todos los
plazos establecidos, salvo indicación en
contrario, correrán a partir de la fecha
del citado decreto. Asimismo, queda
-condicionado a que la Cooperativa ciim-
Jpla estrictamente con las leyes, decretos,
inormas y reglamentaciones- vigentes, así
como con' las que se dictarán en lo su-
cesivo, y se' ajuste a las- cláusulas' y
condiciones convenidas- precedentemente.

Artículo 18. — La -falta de ratificación
no- originará responsabilidad ni obliga-
ción de naturaleza alguna a cargo de
la Administración- ñi la Cooperativa po-
drá alegar derecho alguno ni efectuar
reclame por tal- causa-.

Una vez ratificado el convenio' por el

-Poder Ejecutivo ÍCaeional, la falta db-
cumplimiento por paite de la Coo-
perativa a cualquiera de sus

1

obliga^
ciónos; traerá aparejada la> rescisión^
lisa y llana de ; este contrato, sin- per-
juicio de las- acciones 1 que 1 pudieran
íser procedentes ^or tal' incumplimiento.

Artículo 1.9.— Eñ caso de paralización
de los trabajos de construcción o de in-
cumplimiento de' Tos 1

- plazos fi'jadod' en él'

artículo 8', la Administración podrá inti-
mar la prosecución de los mismos
en' el plazo que " establezca a es-
te efecto; bajo* apercibimiento-' de
(hacerlas proseguir por cuenta de la. Co-
operativa. — Asimismo, en tal casó1 la
'Administración .podrá resolver que su
obligación quedará limitada al descuen-
tb de' los pagarés hipotecarios corres-
pondientes a las unidades ya* termina^
das ó que estimé podrán concluirse den-
tro del plazo- Csti'pu lado, sín> perjuicio
de )aa¡ responsabilidades imputables' a-

la Cooperativa.
Artículo 20. — Para todos los efectos

judiciales 'a que 1 diere lugar el
1 cúmpli-

mmnto- o- interpretación de este conve>-
nio, las- partes se someten a la jiii'lBíliVs-

ción de los> Tribunales Federales» con
asiento en tá Capital' Federal* — A tal

efectq: la Cooperativa constituye d'omí*-
cilio real- y legal en calle Sarmiento' jifríP

¡dé' Capital Federal!, dónde se reputarán
por válidas todas las notificaciones, ci-

taciones y emplazamientos judiciales4 o'

¡éxtrajudíctales que se formularen.

j
Artículo 2Xi— A los. efectos- del so

'llatío que pudiera corresponder en la.

¡parte a cargo de la Cooperativa, se de-
lja constancia que el presente convenib'
(de refiere ál 1 d'oscu'ent'oi dé % ares hi-
potecarios por valor global do pasos-
11181445.868'— m|n. (dio- locho^milVones'
(Cuatrocientos' cüaT-gniiá1 y ciiico' iñiV ocho-
j cian tosí sesenta y ocho pesos moneda na-
¡cÍonal->v procedentes de la venta de- 48
('cuarenta y ocho)

t
unidades de vivienda.

j Conforme ambas partes y adU*eferén-
Idum de su apróoaciiúv por el Poder
'Ejecutivo' Nacional;- se firman- dos?-ejem-
fplares fie igual tenor y a un solo efecto,
¡quedando uno en poder de cada parte, en
Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de máyo'd'e mil'"novecientos sesenta
y dos. .

lución de su Directorio N* 295|62, ha re-
suelto llamar a concursó para la adjudi-
cación de lotes vacantes eñ 1& Provincia
de Buenos Aires.
,. Eí concurso se iniciará' <d 14 de ages*
Lo y cerrará él 14 dé septiembre do 1963,
incluyendo los lotes 13, 60, 64, 58, 148,
166A, 1C6E, 167^ 1P7B, J68A, 188B,
17 OA, 170É, i 74, ISBA, 18GJ3, 100, 207A,
iíO?B. 255 y 269, de la colonia "Liberta-
dor Gral. 3an Martín''^ ubicada »n- tf

Partido de firaJ. ArériüleB, estatíióvj Del-
gado, del P.C.K.B.M. CÉáíñ*. Ñ* TSfft)»
De acuerdo con lo establecido' en Jao

disposiciones ieseicspcrtlneritea, ten ti tan
prioridad los productores que se «necn-
traren incluidos dentro de loa caeos conc
templados por las leyes dé arYertdamlon-
to y aparcería» raralé»;
Los adjudicatarios abonarán el 20 '%

del precio fijado jítír cúúA tifio de los
Ictes. en el momento de edriefetar 1*'-

op'firación- y ei saldb- ser* amortizado
en 15 anualidades-; céb dn interés del
8 Te y una comisión del t%.
Los informes y solicitudes de insoH»-

ciór. en el concurso serán provistos en Ta
sede del Consejo Agrario 1 ííációrtai; fiel-

grano 845, CapitarFedefttí.i.todds íós Óidsr

hábiles de 13' a- !#' tídrari- :

Asimismo podrá» 1 irt«eíitetírífe #tt la ífij*

cürsai del Banco dé ía-ííacÍ6ii Argeiitiña
ubicada en Gmi'i AVenaHíaf, írdVtíícl*-

de Buenos Aires. — Gér'ettfcta- G-erfcr4K-

e.él8l ÍJ*^ 6,56» 1.1«\$\0&>

D1BECCIOV BB BAKQÜES
NACÍONA3ÜK6

j

Expediente N* It64i00a
'

Llámase a concurso" d«- méritos, títw-

Iob y antecedentes' para> estadios, mejo-
ramiento y reeonstríJceioit dei Camino
Circuito Grande en &t Parque Nacional-:
Ñahuel Huapí. Pv'ovineiá" tí& Híd' Néirro.

Apertura: En Santa-i Fe- N»' 6&&1

, 2* pisoy

Capital (Div. Snmihlfiítros)v, el 6[»jS-2> a
las 17 horas. Pliegoa con un cargo do
$ 300 m|n., e informes:' En la dirección-

indicaila para la apertura; — Jefo DIv«
Suministros.

€.tfj*-Jfr»f.W4-T.tf|íl(fí

CON CURSOS

MINISTERIO DÉ ECONOMÍA

el

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

CONSEJÓ AÍÍTtAItTO NACTOIÍ Al',

T> acuordb" con 1 el des reto 1
- ley 2ÍIH4"Í5Si

Conseio Aírario- Naeional. uor Resb"

RESOEtJaONES DE
REPARfiaON

MINISTERIO E)É*ECONOMÍA'

SeGrétaIíía , rfe Comercio

COM^ltCIO- LVi'ERIOH
Brspos:cióN :

íj*. i+p

t

Buenos Aires, 19 de Julio d
J

o' lítfí,
1 VISTO la' presentación- e¿" tíste Expe'i
;d-ienté> N? 3-.1..2d8^£ áííJClii- prddaiciVí*
:por lá fiíma Cti'i-a'Hnos.. Industrias Me-
taiúríTicas S. A. i.. .6V y-B*

1

., inscripta
en^ ei Dépai-ta-meñte^áe Pesas- y líedldíW
bajo el N? 2.799 y "átente Kr informado
por la citnda repartición;,

Bu StfikHrector nacional de> Comercio
ínterkrfV Dispone;

1*- —i- -Autorizar a'la firma recurren-
te la presentación" aía verificación pri-

mitiva y sellado, comb similares al 0-

Vó' ya1 aprdbado L. 2.001 de las medidas
de lonsítud' miseros pl'egífiHfeo'ir d^ acerola

ide diea várnists; tal como» é$> nallb-m do-
cumentados A: fu, í y tiescripttts á f&; 9 t

marca Ctj^A,. in'diistttiav albmana, tín- l*-
-

capacidad de- 1 métroi
2? — Kl sello dé ve"^*^'^^- primiti-

va se- aplicarán deiltre- díí los primeroií
cinco centím erres:,

¡i» — La1 firma neeúrre'ntó ! tomara' de-
bida nota de la observación de la Ins-

pección Técnica referente' *** grabado dé
graduaciones. '

4 fl" — Expídanse coplas^ d% Ta présen-
te disposición para las publicaciones eS-

tablecidan tín' él art-íenlo' 6"? dfel' deórétd
del 9 de setiembre de" l'&£&

f>f — Vuelva ál' ÍDephrtííriiento de J?e-

sas y Medidas pawt. ndtt'ficaclVín da la

firma interesada y dCñuis efectos.
Manuel César León Salinas.

?
l 2'.6Í'0'.— e-.4^-Ñw l"B.936'-v.7lS'|Í5í

MfÑTSTERlO M' OBESAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del ! TfunSíiofte

IIlTtECCfOíír T^AGÍOÑAJj DE
AtTTOTíKíTJÍÍíPORTE

En cumplimiento' de le1 dispuesto por
el art. 1.3

1
- del reglamento" Generar de~ lá

ley li-ÍM-Oi se hace saber, a* los- interesa-
dos que pueden hacer llegar a esta se-
cretaría-, dentro de un plazo db' lí* dírtsv

después de la última publicación, en un
escrito original y tres onpiaa- del mismo,
t^s observaciones que estimen pertinente
con respecto a la siguiente solicitud ' dt
peí miso presentada* de conformidad cot»

¡as' prescripción us de los artículos Nroa
i d^ la 1 ley referida y 17 del, Regí ü-nmnfó
General.
expediente N* 11.G97JC0; Nombre de

K pin presa: "Cari*a/,ana", de J\ian Autb-
nio i Gatr-iaana: Doitiieilio de la misma:!



flOXWnN OFfüIACí — H(Bres « dé S$&STó 5e IsTB

Salta 1348, San Miguel de Tucumán; Cla-
ve pie seryloioii'p.asaíares); Itinerario: San
Miguel ds^ueutnan .- TTinpgagta '(Prov.

de» Cafcamarqa), VtM^andp por Monteros,
éepcepción, AJpachwi, La Banderita, Las
Estancias, Andftlgalá, Belén y Jjondrés,
Utilizando las Bdías "Nroá. 38, 65, 62 y
40, con fraccionamiento de servicios
—sólo en temporadas de verano-— en-
tre San Miguel'de -TPiieuman - Las Estan-
cias y .Concepción - Las Estancias. —
:Íiig. Lyis J. 'Farnándes Alonso, Director
Macionál Áe .Autotransporte.

*"$ 640'.— .V*8Í8-N* 16.088-v.B¡8[62-

AYISQS OFICIALES
-

. >N',trE;vos

MINISTERIO$>I ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

3ANCO DE XiA. IpjáosQX ARGENTINA
Atento a lo dispuesto en el artículo

l? d§l decreto ;jtí? Í^,'4T7|6fi, del Poder
¡Ejecutivo 'Ñacioníiíf el Banco de la Na-
ción Argeiitin^, liage saber Que a partir
del 10. do-julio del año .en curso, en ope-
raciones de descuento en. general y en
adelantos en cuenta corriente con cau-
ción de certificados!, GO/f>ra uD-interés del.

-4f¡í& {quince por ciento) anual.
.

"
. eíSfS-N? 6,613 y.7|8Í62

Avisos oficiales
-'A

VN';T !E>2M ORE g

MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD
DÉ |BTJEPÍOS AIRES

SíMaretaría -de:HaeJend« -y Administración
/En- cumplimiento'' del artículo 3» de

ia ley de pavimentación 1.1.533 y de)

articulo j9v ;de -la- (H'ilonanga reglamen-
taria 4, 600, se cita a : los propietarios
frentistas a la calle: Castillo de Fitz Roy
a Zpna de Vías, -para que-eomparezcan
ante la Dirección Ciencia 1 de Catastro
y Via Pública, calle.Baicarce 278, a fjn

de verificar la (JxtoiifHÓni forma y Iími-

teq asignados a .sus respectivos Inmue-
üles, fijándose para tal objeto un pla-

JKí ininrqrrogable de diez (10) días a
OOntflr de la fecha. :

Expirado este ;
pj¡f»8Q y- durante los oip-

'DO .(-§-)' díaa subsiguientes, deberán íor-
>mu ¡arija .Jas raeJainaniones referentes al

prorrateo del poatQ do las obras ante la

'Administración da 'Pavimentos, calle

;S94*ínientQ 1901, donde ¿estarán a'dispo-
.áieión de los confcpihuyontes los diagra-
mas y planillas .de liquldaolón,
'La falta de»pr(Menbvci<jn dentro de .los

'términos citados, daré.' por consentidas
-.y. conformas lias .referidas operaciones
sjr anulará, cualquier -reclamo que en lo

¿uaashíQ se interponga.
Julio 30 de iMfl'a. ~ Francisco M. Uci-

iburu, Secretarlo de Hacienda y Admi-
< utatración.

'(

e4?J9-N ,

».6.529.v.l4ial«2

MINISTERIO BE TRABAJO
Y SEGI0IHDAD SOCIAL '

CAJA j»JE /ACCIDENTES'
DEL TRABAJO

'

.'líter m 8^638
, tSe. h.acVsáber ipor el 'termine de die?

.(I'Q) días 'a loa íhered¡eros que tengan
derecho á percibir las indemnizaciones
^ppsitada^ en íeáta Caja de Accidentes
deí Trabajo - Ley 9.;88, calle Junín
N* 1060. Capital Federal.
ARTAZA, Juan Clemente
ALBORNOZ, Vicenta iLuis Cristóbal
¡BARRERA, Venancio Ramón
CARLQ, Gumersindo Gerardo
OAWRIASSO, Hunílterto

-

©ASfETE, ^ratieÍ9pQ
DUTRUÉL, Francisco Árcenlo
PERRERA, Juan Garlos
.FASSINQ, Qaricts .

GOLIA, Jorge-
GONZAIdBZ, David Guardia
GÓMEZ» Hipólita Martín
JAWKAUSKAS;, Simón
MARTÍNEZ,, Víctor
MARTINES, Justiiilano
OCHOA, Félix
PESAMOSCA; 'TjwIs . Juan
RIQS, An&a -Erift

ROMERO. Eraello v

SttES, ílil.nrto

SIERRAN Ji/stí» iRanifij.

VÁZQUEZ». OSOOr I^uia

- -
' ' "e.-aT^No .e,S&7-v.9!8f62a

REMATES JUDICIALES
:
/Avírá*JR50RI?S

".'-í
.-

'

JUZGAROS KACTONALES
:
- ."iEN^to:cr^m. .

, i y"
-

:N*"4
r

ro SOS, «mi. Doblas. Mide ti m. 354
frente al W., ppr 35 ni. US de frente
y fondo ai E. Base $ 388.250 mía. Al
contwdo. Sefla 8 <%>. Comisión 3 %. In-
formes: Alsina 1260, piso 2», -37-0758-
1263.

,

Buenoa Aires, 24 de julio de 19S2. ~^
Horacio I. Romanelli, secretario.

$-1.100. ^- e.4|« :N» 16.119 v.»|8|6i

N» 6

Juzgado Nacional Civil N» 6, Secre-
taría N" 11, comunica por cinco días,

en el juicio "RENES ÁNGEL y otro
c¡SCARPATTI HÉCTOR, slejecutivo",
que jal. martiliero Josa María Lloverás,
rematará, el 9 de agosto, a las 16 ho-
ras, en 25 de Mayo Sil, Cap. Federal,
10 lotes de terreno ubicados en Adro-
gué, Pdo, Almirante Brown, Prov. Bs.
Airea, con frente a las calle Bmé, Mi-
tre y Buenos Aires, entre las .de Seguí
y Pueyrredón, designados en el plano
3-19-61 con los Nos. 2a; 3a; 3b; 4a;
4b; 8a; 8b; 9a; 9b, y. lOarmanaana S6.

Superficie total 4258,22 , m2._ Venta en
bloque. Al , contado. Base $ 92,700 mo-
neda nacional. Escritura ante Julio Fe-
derico Saavedra. Seña 8 %. Comisión 3

por -ciento. Informes: Alsina 12(30, piso
Í*. 8?i0'7'fiS-1368. .'

, Buenos Aires, 2é de julio de. 1982, —
Luis M. Ambrosionl B.oschj secretario.

t 2;400. -r- e.4¡S N« 16.118 v.fl)S|«2

Juagado en lo Civil N"'^, Secretaría
N» -11, comunica por 6 días, en los au-
tos "VIGNALE de RODRÍGUEZ BAT-
TINI MARÍA ESTHER c|SEGADE
FERNANDO y otra, s|ejecución hipO-
tecarla", que los martilieros A- C. Ta-
quín! & Cía., rematarán, en- San -Mar-
tín 388, Capital, el 9 de agosto próxi-
mo, a las "16.30 hs., la finca ubicada en
José Pedro Várela 4531, Capital. Sup.
399,6808 m2. Base '$ 1&5.Ó00, contado.
Seña 8 <fc. Comisión 3 %.
Buenos Airea, 27 de julio de 1962. —

Luis M. 'Ambrosionl Rosoli, secretario. -

.í 1.600. — e,4|8 N» 16.152 v,í(¡8i02

Xa apertura, de las propuestas se rea-
Usará el día 14 de agosto de 196:2, a las

14,t0 horas. Pliego de condiciones y pre-
sentación de propuestas, Hipólito Yrigo-
yan Ñ» 1236, Capital.

e.-6fí Nfi. 6.5.51 v.-${S|62

Llámase a licitación p[la venta en Re^
mate Público, para los días 29, 30 y 81

de agosto de 1962 a las i& hs„ de auto-

motores usados, varios en buen estado.

Lugares de exhibición indicados en el

pliego de condiciones.
Lugar de las subastas, informes y pros-

pectos: En la D. Gral. de Suministros

del Estado, Hipólito Trigoyen i*¿36, Cap.

T. E. 37-9051. Int. 50, Exptes. núme-
ros 316, 231, 310\509 y 316.759162.

e.6¡8-N* L. 6 . 623-v.l0|8|62
e;i3|8-N9L.-6.623-v.l6¡8|62
e.20|8-N?L.6.623^v.21|8|62

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Expediente Jí* 250.451/62

Llámase a Licitación Publica N? 1-9,

para la provisión de 2,000.000. de hojas

dé papel obra Ira., alisado blanco, para

mimeógrafo.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 14 de agosto de l«<¡2, a las

16 horas.
Para consultar detalles, retirar plie^

gos de condiciones y presentar propues-

tas, dirigirse a División Compras y 9u-

ministros, Avda. de Mayo 1317, .6* piso,

Capital.
4.4)8 N<UL, ,6.570 v.,8¡$[S2

N* 1*

Juzgado en lo Civil N* 18, Secretaría
N» 36, comunica por 6 días, en el jui-

cio "PASUT MARCO y otros C'ID'ATE-'
LLO OCTAVIO," s|ejecución", que los

martilieros A. C.'Taquini & Cía., rema-'
taran, en San Martín 388, Capital, el 9

de agosto próximo, -a las 15.30 hs., el

inmueble ubicado en Acassuso, Pdo. de
San Isidro, Prov. do Ba Aires, calle

Santa Fe 8581862. Sup. 244,99 m2. Ba-
so $ 850.000, contado. Seña 8 %> Co-,
misión 3. %,
Buenos Aires, 25 de julio de 1962. —

,

Luis Prato, secretario.

$ 1.600. — e-418 N» 1C.154 v.9|8|6íi

. Ni 30

Juzgado en lo Civil N« 30, Secreta-
rla N? 60, comunica por 6 dias, en el

juicio "PALMA CUBILLO EDGAR c|

TINARI VICENTE, s|cobro hipoteca-
rio", que los martilieros A. C. Taquini
& Cía., rematarán, en San Martín 383,
Capital, el 9 de agosto próximo, a las

15.30 horas, el inmueble ubicado en
Paraje '-Barrio Industrial Los- Quil-,

mes", Pdo. de CjutVmes, Prov. do Bue-
nos Aires, callo -Altison Bell N» 1715.

Sup. 308,50 m2. Base ? 170.0Q0, al con-
tado. Seña 3 %. Comisión 3 %.
Buenos- Airea, 20 de julio de i 962. —

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1,600. — e.4¡8 N» 16.163 v.9|8|62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

Dirección General de Administración
Licitación Publica N' «2/6Ú

Expediente N» 17.342/02

Llámase a Licitación Pública para el

día 10 del mes de agosto de 1962, a las

16 horas, para la adquisición de 120 la-

tas do aceite de lino~doble cocido, de 18

litros c|u,, aproximadamente
El pliego do condiciones se encuentra

a disposición de loa interesados en la

Dirección General de Administración,

{Sección Licitaciones, Paseo Colón 974,

2» piso (oficina N9.128), Capital Federal.

e.ó|8 N*-L".: 6.566 v.3|S¡G2

Licitación Pública N» 61/62
Expediente N? sa.861/62

Llámase a Licitación Pública para el

día 10 del mes de agosto de 1962, a las

16 horas, para la adquisición dé mosque-
ros de vidrio tipo "Portici".

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la Di-

rección .General de Administración,

(Sección Licitaciones, Paseo Colón 974,

29 piso, (oficina N' 128), Capital Fe-

deral. ,',„„
e;818 L.-N» 6.587 v.-3¡SJ62

N* 4

Juagado Nacional Civil N» 4, .Secre-

taría Ñ" -8, ooñwnica por cinco dias,

«n el juicio "GRILLO NICOLÁS c|PA-
;PINÍ RAFAEL, ¿iejec. hipotecarla"
que el martiliero José María Lloverás,
•rematará, el -,S de a^nato, a, las i& ho-
ras. en 2ü de Masro tX\, Capital, el loto

de terreno calla JoaS EoaUacio nüme-

Juzgado Nacional de Paz N* 4, co-
munica por cinco días, en el juicio

CARNEVALE, VICENTE ENRIQUE
MAFFEO y otra, s|sucesiones", que el

martiliero Luis Guaragua, rematará,
en su salón sito en Rivadavia 648, el

jueves 9 de agosto de 1962,- a las 15.30

horas, el lote dé terreno, con lo adhe-
rido, de la calle Cortina N» 1626, de'

Capital Federal. Medida: 8 m. 66 por
25 m. 98. Base % 120.000. Seña 8 %.
Comisión 3 %.
Buenos Aires, 17 de julio dé 1962. —

G. J. Paysás, secretario.

'5 L600, — «*!* N* 18.03-6 v.9íSf62

LICITACIONES
N V E V A 3

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

DIRECOION GENERAL DE _

. SUMINISTROS DEL ESTADO
Expedtceite Ñ* 3I0;e8ft/»3

Hámaeje^ licitación Publica para la

prov de hojas movibles p/ libros. -DNA*

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Delegación Rosarlo

Licitación Pública »» 10/#2

Llámase a Licitación Pública N* .1-6/62,

para adquirir cajas reductoras, motores
trifásicosj interruptores y eiectroimanea

para frenos.
Pliegos e informes: División Contadu-

ría, Córdoba 1487, piso 3?, Rosario.

Apertura sobres: día 13 de agosto de

1962, a las 11 horas, en -División preci-

tada.
0.-6Í8 N'-L. 6.568 v.-8;S|62

Secretaría de Energía

y Combustibles

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Destilería "Dock Sud"
Licitación Privada N* 1478

Llamase a Licitación Prlva-da N' 1478
para el día .20 de agosto cié 1902, a la»

13 horas.
Por 120 toneladas sebo vacuno fundido.
Pliego: En 'Destilería Dock Sud, o '-^na

Suministros, de 7 a 11 y de 12,30 a

14,30 horas, de lunes a viernes, Cu He
Sargento Ponce s/n., Dock Sud, Avella-
neda,

e.6j8 N<?L 6.5C4 v.TjSjSÍ

INSTITUTO NACIONAL JXE
TECNOLOGÍA INDUSTR1AI'.
Licitación Pública N» 12y/U2

Por (3) tres días llámase a LicitaciÓit

Pública N^ 129/62 para' la adquisición .de:

micrómetros, calibres, planos y elemen-
tos para verificación de dimensiones.

Apertura: 5 de setiembre de 196i;
t
a ia#

16 boras, en Libertad 1235, 2? piso, .Ca-
pital.

Retiro de pliegos y presentación d*

propuestas .en la dirección indicada, Su
ministros, días hábiles de 10 a 12 y d<

14 a 16 horas.
e.-6[8 N?-L. 6.565 v.-8|3|Sf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
YJUSTICU

Licitación Pública Ni 31
Expediente.: CÜ. 2208/62

Llámase a Licitación Pública para el
cerramiento del frente del cuerpo "A", en
el edificio de Avda. Alem 1253, Babia
Blanca,

Costo aproximado: $, 1.743.950 mjn.
Pliego e informes: Oficina de Sumi-

nistros, Avda. Colón 80, Bahía Blanca.
Apertura de las propuestas: 1.7 de so-

tiombre de 1962,/a las 11 horas.
Costo de carpeta: $ 1.500.— m¡n.

e.-6|8 N<?-L. 6.569 v.-lO|í|fi*
e.-13|8 N^-L. 6.569 v.-l.C|S Ct
e.-20¡8 N?-L. 6.569 v.-24¡S|6í
e.-27|8 -N»-L. S.&69 v.-2S|s¡68

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INSTITUTOS PENALE£

Expte. T. 888|6a
Llámase a Licitación Pública N« 4S,

primer llamado cuya apertura tfnanfc
lugar el día 10 de agosto de! citr-fv-í»
año, a las 15 horaa, con el objeto d*
resolver ia adquisición de: cemento port.
land, eal, hidráulica, arena, polvo de la-
drillo, etc., con destino a la Cárv*l dt*
Resistencia (U. 7)...

El acto se llevará acabo en ,1a D»reo-
eión Nacional de Institutos Penales (Di-
visión Compras), calle Pasco 650, Ca-
pital Federal, en presencia de loe inte-
resados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de bases y
condiciones, etc., dirigirse a la mencio-
nada Divisjón, todos los dias labóraKs*
de lunes a viernes de 13 a 19 horas.

El Director de Administración.
e.ejS-N? L.6.571-v.SiS|62

Expte. E. 414J62 (IP)
Llámase a Licitación Pública N* 47.

(primer llamado), cuya apertura tendrá
lugar el día 13 de agosto del cofrlneto
año, a las .15 horas, con el objeto de re-
solver la adquisición del proyector ct-<

nematográfico sonoro de 16 rnm., con
destino a la Cárcel de Resistencia
(U. 7).
El acto se llevará ~a cabo en la Dirr>í»_

ción ' Nacional de Institutos Peníilea
(División Compras) calle Pasco 550,
Capital Federal, en presencia de lo** in-
teresados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos . de bosef" j
condiciones, etc., dirigirse a la mencio-
nada División, todos -los dias laborab'e»
de lunes a viernes de 18 a 19 hora».

El Director de Administración.
e.6|8-N» L.6.57.2-v.8!8|6í

Empresa del Estado-
Licitación 'Pública N» 162/(il

(,Su Postergación"

Previsión y montaje de las compuer-
tas, mecanismos de accionamiento e insta-

lación eléctrica para dique y toma de. la

central hidroeléctrica "U 1 1 ú n" (San
Juan).

Se lleva a conocimiento de los interesa-

dos, que por Resolución N? 497, del Di-

rectorio de la Empresa, se ha postergado
hasta nuevo aviso la apertura de la Li-

citación Pública N9 162/61, cuya fecha
estaba fijada para el 6 de agosto del co->

Tríente año, a las 1.2 horas.
e.-6j8 N*-L. 6.562 v.-10l8|62-

,e..l3r8 N?-L. 6.5 62 v.-10¡8¡62
• e.-20¡8 N9-L. 6.562 v>2118¡62

GAS DEL ESTADO
Pliego N? 4.847

Adq, de uniformes y ropería. Aport.
a^/S/ea, a las i.O horas,

"

.PHego N* 4;848

Trajes y capas impermeables, oampe-
ras y guantea de cuero, sombreros p/«ol

y guantes de goma p/electrioista, Apert.
a8/8-/62, a las 10 horas.

"

Retirar pliegos en Alsina 11T6, de 7>t0
a 14,10 horas.

«. .8 ¡8 N*-L. 6.563 v.-10|3|62

e.-13¡8 N«-L. 6.BS3 v.^6|S|02

e.-40 8 ü4?-L. 6.56S v..2118f«8

UNmíUSTDAD TECNOLÓGICA
NACTONAT,

FACULTAD REGIONAL AVELLANE»

A

LICITACIÓN PUBLICA N5 3

Para el 14 de agosto de ,1962.

Llámase a licitación pública, pava la

provisión de muebles metálicos yr)e ma-
dera para oficina.

La apertura, de las ofertas se efectua-
rá en el local de la Facultad Reginnal
Avellaneda (Ing. Marconi 775, piso 2?,

Avellaneda), a las 20 y 30 horas d"t

día indicado, pudiendo los interesad '3

requerir pliegos de condiciones -e in-

formes, en la oficina licitaciones de la

misma, de lunes a viernes de 18 y SO

a 21 horas.
e.6|8-N? L.6,628-v.8|8l«t

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERA*
DE INGENIEROS

Aaopardo N' S80 — 8* piso — Cfepttal
LICITACIÓN PUBLTOÁ N» 38 T

Para el día 14 de agosto de 1361.
Gtudad - de Bueoee Aires

N* J87 — Hora 11.10: adquisición, d»
SO.000 Kg. de cemento blanco deVprl-
m»p«, , oxidad, con destino ai* ***'*



BOLETTN OFfCIAIi — trines í de ag*osto de "tSC*

Hospital Escuela José do 6an Martín.
Deposito de garantía do licitación: X%
del monto total de la oferta si excede
«le $ 100.000 m|n. Precio del legajo-

$ no.— m|n,
Horario de venta: do 8 a II horas.
La apertura y lectura «le las propues-

tas tendrá lugar o^, día y hora antes
lutü icionado en la Dirección Genoral de
Ingeniero,*!, donde los interesados po-
drán concurrir por datos o Informes.
debiendo remitip.su propuesta . en so-
bre roi-nulo y lacrado indicando núme-
ro día, hora y objeto de la licitación

Ja que deberá, encontrarse con anterior!.

dad a la apertura, del acto. — Bueno?
Aíj-ps, juho de 1ÜG2. — Jefe Departa-
monto AcTjninisf rativo.

e.n'S-N? L.6.573-v.8¡8¡62

LICITACIÓN PUBLICA N» 390

Tara o 1, día 14 de agosto de 1002.
Pr».v¡iK;ia de Buenos Aires

Tsr? 3!*0 — Hora 11."0: provisión de ta_
^lovns. eléctricos pon- destino a la obra
ioush'iieción de v,n Pabellón Taller de
Rspoeíalidades y do un Pabellón Taller
te Traición* Mecánica en el Centro do
instrucción Logísiñco "General Lomos",
m Campo de Mayo. Depósito de garan-
Sia de .He.-tac'ón: 1 fy sobro el monn
lolal de la oferta bí r;rt*ede tío $ 100.000
«i'nacioiiaf . Precio del legajo: $ 80.

—

«nacional.
llorarlo de venta: de 8 a 11 horas.
T.a apertura y lectura de las propues-

tos tendrá lugar el día y hora antes
Mencionado en la Dirección General de
ffftijenictroat donde los interesados po-
ii-án concurrir por datos e informes,
iñbieudo remitir, su propuesta en so-
ire cerrado y lacrado indicando núme-
íü día, hora y objeto de la licitación
te que deberá encontarrse con anteriorl-
lad a la apertura del acto. — Buenos
aires, julio de 11162. — Jefe Departa.
nento Administrativo.

e.ftjS-N9 Lr. 6.574-v.8{»i62

LICITACIÓN PUBMCA N« 38»

Para el día 27 de agosto de 1961.
Provincia cíe Buenos Aires

N* 389 — Hora 10.50: adquisición de
jnaquinarias para equipamiento del ta_

11er de carpintería de madera, taller m«-
«Anico y taller de herrería del Ente
Constructor «n Campo de Mayo; los ar-
tículos se entres? ron «n Avda. de los
Constituyentes OSÍil, Villa MartelH (Bs.
Aires). Depósito de garantía de licita-'

ción: 1 °fñ sobre el monto total de la
«feria si excede de $ 100. 000 in.n. Pre.
cio^ del legajo: % í>0.— mjn.

Horario de "Venta: de 8 a 11 horas.
T.'i apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado, en la. Dirección Gcneral.de
Ingenieros, dondo los interesados podrán
eonciiTir por datas e informes, debien-
do remitir au propuesta en sobre ce-
rrado y lacrado indicando numero, dfa.
Jhora y objeto de la licitación, la que
'deberá encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Airea
julio de 1962. — Jefe Departamento
Administrativo.

e.6¡S-N» L.6.575-v.l0|8|62
«.1ÍSÍS-N» Tj.C575-v.ie 8|«3
e.20¡8-N» L.6.575-V.21 8 62

/ LICITACIÓN PUBLICA N? S31
Para el dfa 27 ' de agosto de 1962.

Chutad de Buenos Aires
""* 3S1 — Hora 11: adquisición de 12

liorm"generas a tromtpo, 8 moledoras
inmoladoras; 5 máquinas trituradoras a
mandíbulas, con destino a la obra Hos-
pital "Escuela José de San Martín, a
entregarse en Av. de 'los Constituyentes
W? CS51, Villa Martelli Pcia. de Buenos
Aires. Depósito de garantía de licita-

ción l % del monto total de la oferta
mi excede de $ 100.000 mhi. Precio del
Legajo: t 100.— mjn.
- Horario de Venía: de 8 a 11 horas.

Tja apertura y lectura de las propues-
ta*) tendrá lugar el día y hora antes
inencionado, en la Dirección General de
ingenieros, donde los interesados podrán
concurrir p*r datos e informes, debien-
do remitir «o propuesta en sobre ce-
frrado y lacrado indicando niimero, día,

fcora y objeto de la licitación, la que
(deberá encontrarse con anterioridad a.

la apertura del acto. — Buenos Aires,
¿Julio do 19G2. — Jefe Departamento
¡administrativo.
v" e.6J$-N» L.6.576-v.l0lS>62

^ «.13U1-N* L.6.576-v.l8!8|fi2
•.2018-N* L.6.5T6-v.2J|s|í¡'í

«TtEOOIOÍ? GKNXKlAL 1>K FATMIT-
OACSONF'! MILITARA -

JPABRICA MXblV'AR D13 MATKRIAL
i J»& OOMTWICAfMOíTES T EQUIPOS

S*avrtcio de Abt»6te<*t«ite«to

Oficina de Compras
©ral. Manuel N, Savio r Jnafn
Sas Martín. Vola, de EW. A».

T. ÜL «8-*883

CAeltaclón tPAWJcti Jí* «íjOfi, FW0WCE.
• Apertura: 20|9|62, 10 he. Per la pro-

j^isifln de; Repuestos- para motor-Diesel
TTfohab", tipo G- 8 de dos tiempos, 8

"tjdlindros, -520 "HP.- - "" - *

Por pliegos de condicionas y demás
flatos, dirigirle a te. Fábrica Militar de

Material de Comunicaciones y Equipos,
sita en G-ral.- M. N. Savio y 'Junín,
San Martín, Pcia. do Bs. Aires. —
Oficina de Compras — 8 a*13 horas."
Valor del pliego: m|n, 5.

e.6 8 N? L-6.579 t.10|8|«2
«.13 8 N» 1^8.679 v.lfi|8¡82

e.20 8 'N' 1j-6.57í>' v.21¡8¡62

Licitación Pública N? 33|02, FMMOK.
Apertura: 2S|8¡62, 10 hs. Por la pro-

visión do: SOG. c|u. rodamientos de 1

hilera de liólas medida 40x90x23 mm.,
tipo S.Ki.F. if* 6.30S o similar.
Por pliegos de condiciones y demíls

datos, dirigirse a la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos,
sita en Giai. M. N. Savio y Junín,
San Martín, Pcia. de Buenos Airee. —
Oficina de Compras — 8 a 13 horas.
Valor del pliego f m$n. 6.

e.0|8 N* L.-6.678 v - 8 1 S 16

2

F.M.H.J1
.

.

Venta <i« Aueros
Uc4iación Pública 2ff» i.018 ¡63

60.000 kg, acero SAIS 1010, en palan-
quilla de 75x75 mm. — 68,000 kg.
acero SAK 1030, en palanquilla do 75 X
7& min. — 50.000 líg. acero SAE 1020,
en paianquílla do 109x105 mm. —
17.000 kg. acero BAB 1030, en palan-
quilla, de 75x75 mm. — . 20.000 kg,
acero SAE 1030¡o5, en palanquilla de
75x75 mm. .— 100. 000 kg. acero SAIS
1045, en palanquilla de 105x105 mm.
Nota: Los materiales se entregaran

al comprador sin análisis de composi-
ción y en las condiciones en que se en-
cuentran en la Fábrica Militar Kío Ter-
cero, donde podrán inspeccionarse to-
dos los días hábiles, do 7 a 13 horas.

Ubicación del material; Fábrica Mi-
litar. Rio Tercero, Río Tercero, Córdoba.

Apertura: 10 de septiembre de 1962,
a las 12 horas.

Pliego de condiciones: Fabrica Mili-
tar Río Tercero, Kío Tercoro, Córdoba.
Servicio Contable (Sección Ventas PE.
y UD), T.B. 66 (Interno 20).

e.6¡8 N9 L-6.580 v,10|8¡62
«.138 N« Ij-S.680 v.16¡8¡62
B.20J8 :N? Ij-í.bSO v.21|8|62

IjkJtiwjlón X'úbJica X* 8.045J62
P«*a «i día' 31 de agosto de IMS,

a iae 10,o0 Ikwhs

K» í.0Aó|62 — Horas 10,30. Cons-
trucción do un garage comprendiendo
prestación de mano de obra de alba-
üilería y afines, estructura de- resisten-
cia, cubierta y zinguería e instalaciones
sanitarias en el Ministerio de Defensa
Nacional, calle Cervino 4880, Capital
Federal. Depósito de garantía de lici-

tación 1 % del monto del presupuesto
oficial que es de $ 484.119 m|n. El
pliego de condiciones será entregado sin
cargo en la Inspección Regional "Bue-
nos Aires", en Campo de Mayo, de lu-
nes a viernes, de 8 a 12 horas.

I/a apertura y lectura do las propues-
tas tendrá lugar en la, Inspección Re-
gional "Buenos Aires", donde los inte-
resados podrán concurrir por datos e
Informes, debiendo remitir la propuesta
en 1 sobre cerrado y- lacrado, indicando
nómero, día y hora do la apertura, la

que deberá encontrarse con anterioridad
a la apertura dei acto. Campo de Ma-
yo, 27 de julio de 1902. Inspector Re-
gional "Buenos Aires",

e.6¡8 K9 1,-6.577 V,10|8 62
e.l3¡8 N» Tj-6.577 y.16¡8 62
e.20,8 No L-6.577 v.21|8 62

FABRICA MlIifTAR 3XE VAINAS
Y CONDUCTORES KIÁEOPRICOS

"E. C. A."

Servicio de Aoasiedniienio
Compras y Jjícitactoues

Cario* FlorJto N? 950, Aveilaneda
(T. K. 2O8-J0fO)

Postergación de la Incitación Públi-
ca de Ventas N» 9,62; venta de bron-
ces, latones, alpacas, etc., en barras,
recortes y virutas.

Llévase a conocimiento de loe intere-
sados que se ha prorrogado la fecha
de apertura para el día 28 de agosto
de 19C2,-a las 11 horas.
En virtud de regir nuevo pliego de

condiciones, los mismos podrán ser re-
tirados de esta fábrica militar (sección
Compras y Licitaciones), cualquier día
h&bil, "de 8 á 13 horas,

e,6Í8 N» L-6.581 Y.10¡8|62
c.13¡8.N? L- 6.581 y. l.S|8|fl2

e.20|8 N? L-6.581 y. 2118182

SÁBRlCA MILITAR BE ACEROS
Carlos Pellegrlni 5830, Valentín Alsinn
Licitación Pública de Compras N* 160¡flü

Fecha de apertura: 27 de agosto de
18«2, a las 10 horas.

Por: Caños de acero negro con eoi»-

tura.
Consulta y retiro de .pliegos al precio

de-mln. 20, de 7 a 14 'horas, en la
Fea. Militar de Aceros. i

e.Ojfi Ní L-6.5S2 V.Í.SÍ62

Licitación pública de Compras Ni 158|ft2

Fecha de apertura: 16 do agosto de
19C2, a las 10 horas.

Por: Guanina y manoplas de cuero.
Consulta y retiro de pliegos al precio

de m?n. 20, de 7 -a 14 horas, en [a

Fea, Militar do Aceros.
e.6¡8 N? L-6.584 v.9¡8|62

IticUgUTión Pública de Compras N* t.59|fl2

Fecha de apertura: 16 de agosto de
i.962, a las 10 horas.

Por: Botines do segur id ad de cuero

y moldeados de goma

.

Consulta y retiro de pliegos al. precio

de m$n. 20, do 7 a 3.4 horaa en la

Fea. Militar d© Aceros.
e.6¡8 N» L-6.58S V.9J8J62

CUtabteointlOnto A»ufrero gaita

OtUMM'OS 527 Brtlta

LICITACIÓN PUBLICA N* 2l|62

Llámase a licitación pública número
veintiuno, para «I día veinticuatro df
agosto de mil novecientos sesenta y
dos, a horas dieciocho, para la fabrica-

ción do placas de acero al manganeso,
cuchadas, rastras y bola* do acero for-

jado, para molinos a bola "Fraser
Chalmere" y "Denver", con destino al

Establecimiento Awufrero . Salta, Esta-
ción Caipe Km, 1626, FCfiB., Provincia
de Salta.
Los pliegos de bases y condiciones

generales podrán solicitarse en el * Ser-
vicio Abastecimiento del EMablecimien-
to citado o bien en la Dirección Gene-
ral, de Fabricaciones MiUtnrcB, Avenida
Cabildo 86, Buenos Aires.
Valer del pHearo: $ 5.— mfn.

e.6]6-Ní L. S.B85.v.8|6!e2

FAfericm, Militar ile Vainas y Conducto-
res IStéctrloos '*ECA"

Gados Florito MO, Avellnned» — Y, E
«04* - iM9

Lífimase a Licitación Pública N* 23¡62

para el día 81 de agosto de* 1962, a las

11 horas, por la provisión 1.000 kgs-
de hilado de algodón peinado 100)1 y
500 kgs. 6e J hilado de algodón peina-
do «o|i.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos '*ECA" (Sección
Compros y Licitaciones), previo pago
en Tesorería del importe dé oien pesos
moneda nacional (m$n. 100), valor de
ia respectiva documentación

.

«.6|8-N» L. 6.S19-V.1018 62

«.13J8-N* L. 8.619-V.16 8 62

«.20J8-N*' L. 6.819-V.23J8 62

Altos Hornos &kp)a

LICITACIONES PUBLICAS
K* 58J82. Apertura: 39J8162. Por cade-

nas, ganchos, escariadores y oepillos de
a'iambre y cerdas.
N? 82J62. Apertura: 30js|62. Por ca-

bles telefónicos subterráneos y aéreos
de diferentes medidas.
N* 83102. Apertura: Sl|8|62. Por

27.500 kilos sulfato de aluminio en pie-

dras.
Lugar de apertura: En Altos Hornos

Zapla, Ewtaeión General Manuel N.
Savio, Pálpala, Provincia- de J.ujuy o
en la Dirección General de Fabricacio-
nes. Militares (División Compras), Ca-
bildo 65, Buenos Aires.

•.Í|8-N« L. «.58«-v.8|8¡62

UOITACION PUBLICA N? 7»|62

Prorrógase apertura licitación me»i-
cionada (contratación de proyecto y
ejecución de pavimentación de caminos,
callos y playas Centro Siderúrgico Al-
tos Hornos Zapla), para el 20 de agos-
to de 1962, a las 10 horas.

,
e.6¡8-NP L. 6.8B7-v.8}8[62

Secretaría de Marina

MRBOOION GENBRATj »EI<
MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación pública, 28 de
agosto de 1962, a 11 horas, ejecución
obra ''Sobredevaclón Escollera B.E.",
Base Naval de Puerto Belgrano. pre-
supuesto oficial | 10.842.441.— m)n.
Garantía de* licitación % 108.424,41.

—

Costo del legajo $ 2.000 m|n. Consulta
de pliegos: Comisión de Construcciones
de la Base Naval de Puerto Belgrano.
Consulta pliegos, venta legajo» y entre-
ga de propuestas: Dirección de Instala-
ciones "Fijas Navales, Avenida Eduardo
Madero N9 251, Capital Federal.

«.«¡8-N' L. «.588-V.10J8J62
J318-N* L. 6.588-v.l« 8 62

. «•.20Í8-NP L. «.588-V.24 S#2
fl.37l8-N0 L. «.588-v.l8Í8)e"2

Llámase a licitación pública, SS de
agosto de 1962, a 1J, 15 horas, ejecución
obra "Prefectura Nacional Marítima.
.Ayudantía Reconquista", Provincia do
Santa. -T^e,- Presupuesto oficial pe»Oti

B-Nfl L. 6 589-v.lO SUi2
8-No* L, 6 539-v.ie 8|«a

8-N» L* 6 589-V.2Í 8162

-8N9 L, « 58 9 -v. 28 s|r»2

7.518.025,25 injn. Garantía de dilación
8 75.180,25 m¡n. Costo del legajo, Be-
sos 1.500 mjn, Cun*tííta pliego. Ayu-
dantía Reconquista. Consulta plieffc*,

venta legajos y entrega propuestas: Di-
rección Instalaciones Fijas Navales,
Avenida Eduardo Madero N (' 361, Cn-
ptttü Federal.

«.l(i

e.20

t.27

Llamase a licitación pablica, 28 .d*
agosto do 1962, a 11,80 horas, ejcouciflu

obivt "tíubprcEeltura Mar -del Plata".;
Presupuesto oficial $ 16.113.588,25—
mln. Garantía de licitación S 161.185,88
ni¡n. Costo del legajo $ 8.000.— .mjn

.

Consulta pliegos: Subprefectura Mar del
Plata, consulta pliegos, venta legajas y
entrega propuestas: Dirección do Insta-
laciojies Fijas Navales, Avda. Eduardo
Madero N» 351, Capital' Federal.

e.6|8-N» L. «.690-v.lO
e.18 8-N? L, «'.590-V.16
«.20 8-N» L, 6.590-V.24

8-N? L, «.530-V.28•.27

3 02

PREFECTURA NACIONAL
MARllX'HA

Expediento I>-18.521 c.v[fla
Ltámaso a Licitación Pública N' »*

para el día 21 de agosto de 19 Í2, a iaa

10 - horas, por la provisión do salvavi-
das. Apertura en la Dirección de Ad.
ministració» . pliegos de bases y con-
diciones eu la División Compras, pasw
Colón 583, 7V piso, de 8,80 a 12,30 h».— Prefecto Nactonal Marítimo.

*.6|8-Nff L. (t.í9i-v.8|S¡«l

MINISTERIO DE OBKAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secmaría de Obras Públicas

J>TRBCOION NACIONAL
DE CONSniUCCION

»E EIjEVAOOIIES DE GRANOS
Llftmase a Licitación Pública núme-

ro 284i«2, hasta el día 13 de agosto do
1962, a las 10 horaa, para la provisión
y entrega en obra de veinte compreso-
res de aire, accionados con motor eléc-
trico, veinte bombas do engrase para
chasis y veinte criques hidráulicos, des-
tinados a diecinuevo plantas do sito»
subterráneos ubicados en las provincias
da Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba.— Adquisición de pliegos y prusentado ib

de ofertas; en Avenida 9 de Julio nú-
mero 1825, ptso 15, Buenos Airea. •—
Consultas en el lugar indicado, Dirección
Zona Norte ÍEdifieio Aduana-Rosario)
y Juagados Nacionales de Bahía Blanca
y Córdoba, — Pliego % 100.— m|n. <—
Presupuesto Ofioiat $ 1.610.000.— mjn.— Importe de la garantía: 1 <fo del mon-
te de la oferta.

e.6|8-N9L-6.K02-v.8;s;02

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 4,189, para la
adquisición de repuestos varios para bal-
sas. $ 550.700.—

Presentación de propuestas: 15 d*
a#oeto a las 14 horaa en la Sala de Li-
citaciones, Av. Maipó. 3, planta baja,.
Capital.

e.6¡8-N9L-6.593-v.S;S>¡2

Licitación Pública N» 4.JS5, para lu.

adquisición de repuestos para trafctop
Fiat mod. 55, de importación, existencia
en plaaa e fabricación local. $ 130.000.—

Preseatación propuestas: 24 de agos-
to a las 13 horas, en la Sala de Licita-
ciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital.

e.8|3-N*L-6.5!H-v.8|$;62

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOV
Licitación publica

Expediente: 2L007J1W2
Aparejo de accionamiento eléctrico;

*9¡8|1962 a lfte 15. Marcelo T. de Al-
vear 1840.

e.6|S-N9 L-6.396-V.8Í816-Í

Secretaría de-.Cofmimcaciones |

£spte. lfi.131; SC|«2
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá, lugar el< día 13 do agos-
to de 1862, a las II, en el Distrito 33*
(C Rivadavia), para contratar el trans-
porte de correspondencia *ntre Río Pico
y Gobernador Costa (Dto. 23»)

.

Por el pliego de condiciones y dernfts
datos, ocurrir a las oficinas: Río Pico,
Gobernador Costa, Distrito 28* (C. Riva-
davia), o a la Becelón Locaciones y
Transportes (D. Ab.).- Correo Central,
Buenos Aires.

e.6|8-N9L-6.B96-v.8j8]e2

Es.ptc.25.s8ii sefea.
Llámase a licitación pablica, cuy*

apertura tendrá lugar el día 18 de agos-
ta de 1982, a las 11, en el Distrito H»
<Rfo Cuarto), para contratar «i trans-
porte de correspondencia ontre Altauü-
Ma y Villa Dolores (Dto. 11*).
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.Por el pliego de condiciones y demás
«latos, ocurrir a las oficinas: Altautina,

Villa Dolores, Distrito 11' <Río Cuarto),

o ala Sección Locaciones, y Transportes

(D. Ab.), Correo Central, Buenos Aires.

. . e.*|8-N»L-í.59T-v.8|8|62

Xbcpte. 23.082 MC(57
Llámase a licitación púbrtca, cuya

apertura tendrá lugar el día 9 de agosto

de 1962, a las 11 horas, eñ el Distrito 5«

—Santa Fe—,
provincia de Santa Fe, pa-

ta contratar el arrendamiento de un in-

mueble para «1 funcionamiento de la

oficina "Vila", dependiente del mismo.

'

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al precitado Disti-ito o a

la Sección Locaciones y Transportes (D.

Ab.), cali© Corrientes 132, 6? piso, local

640, Correo Central
(

< Buenos Aires), de

lunes a Viernes de 8 a 20 horas.
"

' €.6|8-N l>I»-.C.598-v.8!Sl62

Uc Bmé. Mitre 3345 Cap. todos los días

hábiles de 7 a 14 -horas o adquirirse- en
la misma Div.. previo pago en la Teso-

rería de la suma do $ 1.000 en el hora-

Mü de 8.30 a 11.30 horas.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 30 de agosto de 1962 a las

¿0 horas, en el Depto. Suministros calle

Bmé. Mitre 3345 Capital

Expte. 28.849 SC¡fi2

Llamase a licitación pública, cuya

•apertura tendrá lugar el día 13 «le agos-

to, de 1962, a las 11 horas,' en:el Distri-

to 21°, Bahía Blanca, para contratar el

servicio de distribución de encomien-

das a domicilio en Coronel Pringies

<Dto. 21»).

Por el pliego de condiciones, y de-

más datos, ocurrir a la oficina de Co-

ronel Pringies. Distrito -21»; Bahía Blan-

ca o a. la Dirección de Abastecimiento

(LT), Correo Central, Buenos Aires.

e.G'18-N* L-6.539-V.-SI8162

Expíe. 33.130 SC(62
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el dJa 10 de agos-

to de 1962, a -las. 11 horas, en el Distri-

to 2?, La Blata, provincia de Buenos
Aires, para ' contratar el arrendamiento
de un inmueble para él funcionamiento
dé la oficina "Guillermo B. Uudson",
dependiente "del mismo.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al precitado Distrito o
la Sección Locaciones y Transportes (D.

Ab.), calle Corrientes 132, 6' piso, lo-

cal 640, Correo Central (Buenos Aires),

de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
" e.6|8-K» L-0.600-v.$;s!62

e.6¡8-N» L-6.605-v.10

C.13J8-N? L-6.605-v.16
. e.20l8-N9 L-6.60B-v.21

8162

8|62

S¡62

E F E A
FERROCARRIL general roca
Licitación Pública N* 54|(Í2 - desmán

-

telamiento y venta de materiales e ins-

taiaciones de 84 Kms. de vía con ríeles

de 9,93 kgim. - Estación Micaela Cas-

Apertura 2l|s|«2, a las 15.00 .horas. —
Pliego $ 50,00 retirar.de Ofic. Licita-

ciones, Guanahaní 322, Bs. As,

e.6l8-N* L-6.606-v.lO[8lC2

FERROCARRIL GENERAD
BELGRANO

Llámase a licitación pública para eje-

cutar la repasada progresiva deja lí-

nea CC. entre Boulognc Sur Mer y Ki-

óm. 6S.

piso, oficina 104 de la Capital Federal,

el día 23 de agosto de 19'62 a Jas 15 ho-
ras, para la contratación de dos (2)

cuadrillas pjtrabajos de vías férreas en

la Administración del Puerto Santa Fe.

Retiro de pliegos en la dirección nom-
brada en el horario de 12 a 19 horas,

y en la Administración del Puevto San-
ta Fe.

e.6|í-Ní L-6.611.v,S|8lt¡2

LICITACIONES
AKTERIORE3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Expíe. 3Ó.0«|5 ; SC¡62.

Llámase a licitación .pública, cuya
Vpcrtura tendrá lugar el día 13 do agos-

to de 1962, a *lns' 11 lis. en el distrito

B* Mendoxa, para contratar ol servicio

He distrib'ución de encomiendas a domi-
cilio en Godoy Cruz (Dto. 8*).

Por el pliego Je condiciones y demás
datos, ocurrir a ia " oficina do GodOy
Cruz, Distrito 8? Mcndoaa o a la Direc-

ción de Abastecimiento (LT), Correo

Central, Buenos Aires,

e.tíjS-N? L-6.6fll-v.Sl8]62

Trecho de km.
(vía- doble) ; km.
(vía doble) ; km.
(vía doble) y km.

21J600 al. km". 33]600

33J-300 al km. 43 900

43J000 al km.52 500"

„ _ .... 521500 al kiri.' 63 000

(vía simple), de acuerdo al pliego de

condiciones N* 24.278(62.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 27 de agosto de 1962 a las

13,00 horas, en la Oficina de Licltacio.

nes de eeta- Gerencia, donde podrá con-_

sultarse el pliego .respectivo, como así

también en el Distrito do Via y Obras

sito en Estación Boulogne Sur .
Mer y

Oficina N? 429 de ésta Gerencia.

El pliego podrá ser" adquirido en el

horario de 13 a 1.7 horas (precio pesos

500,00 m¡n.) en Oficina " Licitaciones -

Avda. Malpú N fl -4 - Capital.

e.6|8-N*' L-6.607-v.10 8|62

e.lSl8-N» L-6.607-V.16Í8J62
«.20Í8-N9 L-6.607-v.2l|8Í62

DIKEGCION NACIONAL DE
TURISMO'

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 122|62, para la adquisición de cinco

(5) pick-up. — Fecha de apertura:

20 agosto 1962, (161is.), pliegos y lu-

gar de apertura: Avda . Roque Sáenü
Peña 501, 1* piso, Of. 108, Capital..

e.filS-Ñ" L-G.fil3.v.S|8Í62

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación' pública K* 40 6,

para el día' 13 de agosto de' '19.6 2, a las

15 horas, a fin" de contratar, ios -.servi-

cios de limpiéis, y conservación del

edificio propiedad de este Miniaterioi si-

to en Av. Julio A. Kóca N° 609, Ca-
pital Federal, durante el período -com-
prendido entre el 16 de agosto, y el SI

de octubre de 1962. Por datos y plie-

gos de condi ciones oc uvrir al Depar-
tamento de Compras y Suministros (Sec-

ción ' Compras), Defensa N» 623, Capi-
tal, cualquier día laborable de 13 a
19. horas.

... e.-ejS-N» L-6.621 v.S¡S|62

E F E' A.
FERROCARRIL GENERAL TJRQDIXA
Llámase a Licitación Pública N? 812-

C. Apertura: 20)8|62. Hora: 14. por:

madera pino Brasil, tipo Atlántica, cali-

dad 80[20, largo 5,50 m. aserrada a va-

rios espesores.
He tirar pl'egos: Dtpto. Suministros.

Estación Federico Lacros» 5» piso, Ca-

pital, días hábiles, de 12,30 a 15,30 ho-

e.6¡8-Nv L.«.«08-T,ÍD|8Í62

POIACTA FEDERAL
Aviso tic *« Licitación Pública N' 2Í4

Fíjase el día 13 de agosto de 1S62,

a las 10 horas, para que tenga lugar

en ei Salón de Licitaciones de la Di-

rección, de Administración, sito en )*

Avenida Belgrano 1549, 4» piso, la aper-

tura de las propuestas presentadas para

la Licitación Publica N? 214 (Muevo
Llamado) "para la adquisición de or«

fino 24 H. en láminas delgadas, p!atinc

puro en chapa laminada y ánodo d<

plata fina 3.066, con destino a la Diví.

siíVit Abastecimientos (Sección Almaee.
nos; de cuta Policía Federal".

Él acto so realizará en presencia d<

lo* interesados que concurran al mis
mo; informes y pliegos de bases y con
diciones en la Dirección de Administra
ción (Sección Licitaciones y Compras)
Avenida' Bel-grano. 1549, i° piso, T- 15

38 - 11401. - - '

• e-3l|7 N* L. 6.486 v.l* Sje:

e.tí S If L. 6.486 v.i.i¡Sf6i

Llámase a licitación pública N* 4Í62,

para! la compra de artículos de escri-

torio. Apertura de propuestas día 21 de
agosto de 1962, a las 15 horas. Infor-

mes y consultas de modelos en Piedras

353, Piso 3». — División Com pras y
Suministros.

. C.OlS-N* -L-G.G14 v.8|8¡62

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DK
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública NP 26

para el día 23 de agostó de 19 1>2, a la

16 horas, para contratar lar provisión d,

pápeles obra 1* y 2^, satinados, manila ;

comercial, cartón y tela para eneuadev
nación, destinados a la Direccin Gene
ral -del Boletín Oficial e Imprentas.

151 'acto tendrá lugar- en la DivisiOi

Licitaciones, Adyuisifeiones y Contratos

Moreno 711, planta baja. Qai>ital. eu h

leuha y hora señaladas, donde se sumí
nistraráii a los interesados pliegos c in

formen reftsrentea al m'smo, — £31 Dlree

tor General de Administración,
e.27J7.N9L.6.392-v.27¡-7(6
e.:)0¡7-N*L.6.392-v.l«|8S6
e.6¡8-N»L'.6.392-v.l0]s:6
e.l3¡S-N9L.6.3 92.v.l3ÍSf-6

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

Expte, 15.440 SCl*í3.

Llámase a . licitación publica, cuya

apertura tendrá lugar el día 13 de agos-

to de 1962, a las 10 he., en el Distrito

23' (C. Rivadavia), para contratar el

transporto do correspondencia entre

Puerto Madr'yn y Gastres (Dto. 23»,.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a. las oficinas: Puerto
Madryn, Distrito 23? (C. Rivadavia), o

a Ja Sección Locaciones y Transportes

(D. A. B.), Correp Central,,.'Buenos 'Aí-

e."«fs-K* -1¿*.*<IÍ-v.í][8Í62

"Exírtc 32.6-14 SCJ62.

Llámase a licitación pública., cuya

apertura tendrá lugar e l -día 13 de agos-

to de .1962, a las 10 hs, en el Distrito

21* Bahía Blanca, para contratar ei ser-

vicio de transporte de correspondencia

entre San Antonio Oeste' y Cona Siyeu

'(Dto. 21»). . . .
.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la' oficina de San An-
tonio Oeste Distrito 21? Bahia Blanca

o a la Dirección . de Abastecimiento

CLT) Correo Central, Buenos Aires.

fi.GtSrN? L-6.G0a-Y.8|8|62

AEUOLCVEAS AUGJ3NTINAS
Licitación Privada 1162. Llámase a

Licitación Privada para la concesión del

servicio de recolección do residuos y|o

desperdicios del Comedor de la Base
Ezeiza. .

Retirar pliegos de -condiciones en pa-

seo Colón N» 185, ler. 'piso, of. 103 o

en Hangares JÜweiza, División Ventas.

Fecha cierre recepción de oíertas 13 18!

S'¿ a 1&9 10 hs. Apertura do 'sobres el

día 13¡8¡62 a las 10 lis., en la Oficina

de la División Ventas en Base Ezeiza.

e:*lS-ÍT« L.6.609-v.6|8¡6?.

P>jOI?A akgkstplva de
NAVEGACIÓN ÍíLÜVXAL

K. IV F. D. E. A.
Lie. Pública' N* 72|62 '(nuevo llama-

do), .molinete de ancla, C. I. 1? . Cádiz

(España) Vto.: 3l|8|»2, 18 horas. In-

formes y'plieg-o*: Compras, «Corrientes

ÍJ89, '¿v p. — El Administrador Gene-

' i.8|8-N* L.í.ílO-v.l«lS|82

JSMVriESA XAOION'AL PE
'níLECOSÍDNlCAC1:oC03S

Licitación Pública X* 12Pffl2

N» 1.2-PJG2 - 24|S¡62, a las 9.30 hit. por

la provisión, de cordones v

Pliego de condiciones, iníormes, en-

tiesa y apertura de propuestas,, en la

Dirección de Abastecimientos, sita en la

Avda. La Plata 1540, 5? piso,. Capital

Federal, >a el horario de 12,30 a 18

horas.
, , t

e.6¡8-N? L-B.80i-v.l0¡8¡*S

Secretaría del Transporte

maAifsroRTKS j>jo bdbjnos aires
ESt LIQUIDACIÓN

Llámase a licitación pública N* 8010]

C2 para la venta de los materiales .«ue

componen la superestructura de la línea

airea do tranvías compuesta de linea

aérea simple, .^^a aérea doble, colum-
nas de .hormigón, coluinnas de acero,

alambre do tvoíe,. etc. .
•

El «liego de eonVüciones puede exa-

minarse en muestra' Div. LiciÉa.<íiones ca-

ADMdNJS'PRAOION GENERAL DE
FÜETtTOS

Llámase a Licitación Pública N» 34|62.

con apertura en Suministros Compra© de

la Administración General de Puertos.

site, en Rivadavia 578, ler. piso.' otici-

na 104 de la Capital Federal, el día 22

de agoato de 1962, a las 13 horas, para

la contratación de una (i) cuadrilla

p¡trabajos de vías férreas, con destino a

la Administración de los Puertos del Pa-
raná Inferior. — Retiro de pliegos en

la dirección nombrada en el horario de

12 a 19 ho^a», y en la Administración

de los. Puertos del Paraná, Inferior, (San

Nicolás). '.

., al .¿
*.^S-N* L-6.612.Y.8I8I62

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
X PRODUCCIÓN

Expediente N? ».010l62
Llimase a. licitación pública N» i04|62,

para el día 13 del mes de agosto de
1962, á las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino a Dirección de Abas-
tecimiento y Producción para labora-
torio Farmacéutico y durante el año
1Í162,

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas, Pa-
seo Colón 329, 8 g Piso, Capital Federal,
debiendo .dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: ampo-

llas de vidrio, abiertas, para 'envaso a
máquina.
Buenos Aires, 6 de agosto de 19 02, —

El Director Grali.de Administración.
e.6j8-N» L-6.615 v.S¡S(62

DIRECCIÓN GENERAL DE
MANTENIMIENTO TÉCNICO

Expediente N? 7.033¡!i:i

Llamase a licitación póblica N» '¿[W,

para el día' 20 del mes de agosto: de
1962, a las 17 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación pe de-

tallan, con destinó a la Dirección Ge--

neral de Mantenimiento Técnico { Ta-
lleres de TermoelectromecAniea) y du-
rante el año 1962.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la División Contaduría, Sección
Adquisiciones, de la Dirección General
de Mantenimiento Técnico, Paseo Co-
lón 256, 7° piso, Capital Federal, de-
biendo dirigirse para pliegos e infor-

mes a la citada Sección. ^
;

-Las, necesidades se refieren a: Ma-
quinarias y herramientas. — Buenos Ai-
ros, 30 de julio de 1962. — FA Director
General de Mantenimiento Técnico.

e.-6|8-N» L-6.616-v.lO¡8J«2

Llamase a Licltacián, Privada V* 14<h

Bt, con apertura -en Suministros. Com-
práis de la Administración General de

Puertos, -Bita en Rivadavia 578, ler, pi-

so, oficina 104 de la Capital Federal, e¿

día 24.de agosto de 1S62 a las -1$ horaa,

para la limpieza y pintura del- techo

dtel Pabellón "C", Sección 4ta. f
- Dique 4«

de Puerto Buenos. Aire*. — Retiro de

pliegos en la. dirección nombrada en el

horario i* 1! a, 19 hs. .

«.6I8-N* L.6.»20 :v.8|8¡72

Líai»MW9e a LieitaeiÓn Pública N* V¿\

62, c<>n apertura en Suministros, Com'-

pvas de la Administración General de.

Puertos,, ¿te* M 'Riv*««TÍR '578, ler.

PROVINCIALES

PROVINCIA DE NETJQUEN
Ministerio (le Asuntos Sociales

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PUBLICA, ASISTENCIA Y

. , PREVISIÓN SOCIAL
Licitación Privada N^ 21

Llámase a licitación publica para la

adquisición de Nueve Mil Seiscientos ki-

logramos de productos lácteos para la

infancia, para la que oficialmente ae^ bu

previsto una inversión de Seiscientos

Cincuenta Mil Pesos moneda nacional

de curso legal.

Apertura: Día 20 de agostd de 1382 ;

á las 1« horas, en el Ministerio del

ramo. .

" Informes y pliegos: En la Dirección

de Administración, sita en calle Pte.

Roca N» 393 ,de la Ciudad de Neuquén
o en la Casa. del Nouquén, en Callao

N* »22, 7>iso 1*. de la Capital Federal. —
e.6j8-N» L-6.C17-v.ti)iSj(í2

BANCO DE LA NACIÓN AUGENTIN
Llámase a concurso de precios par

la provisión, montaje y ajuste en obi

de la carpintería metálica en su agenci
Asunción ÍRep. del Paraguay). La d(

cumentación, cuyo costo ha sido fijad

en $ 1,600.— m!n., podrá retirarse e

la División Inmuebles y Construecionc
Bmé. Mitre 326, 2? piso:. Of. 231. I.

apertura de las propuestas se realiza*

ei día 13 de agosto de 1962, a las 15 h
en la Subgerencia de Inmuebles y Co™
trucciones.

0.i«|3-N» L.6.532-v.l?¡8|É
e.6[8-N? L.C.53S-V.18Í8K

Llámase a licitación pública para 1

ejecución de los trabajos de "Carab
total de la instalación eléctrica" en *i

cursa! Be]1a Vista (Corrientes), que
llevará a eabo -el día 10 de agosto t

1982, a las .16 horas, on la Subgereí
cia de Inmuebles y Construcciones. Biw
Mitre 326, 2» piso. Ofic. 231, Capit
Federal, donde ge podrá retirar la ¿<

cumentación como así también en la m
cursal titular: Goya, Correintes y . ¡&

ladae.

e.30|7-N«L.fl.4BT-v.lÍ8K
e.6l8-N'L.6.457-v.S!8>

BANCO HIPOTECARIO NACIONATj
I-lámasia a Licitación Pública N? 113

para contratar los trabajos de instál

ción de la red extorna de alumbra*
público y domiciliario en Barrio de V
vlendas en Avellaneda,

Apertura: 31 de agost de 19tS2, a I

17 horas. — Informes y pliegos: D
partamento de Suministros, Defensa 13

Ser. piso, Capital Federal. — Presupue
to oficial: $ 1.342.865,00 mjn. Gara
tía de licitación: $ 13,428.65 m|n.

e.30|7-N9L..6.45 6-v.L?!s}<

e.6|8-N*L._6.r>48-vJ0!8]l
e.lS!S-N?L.-C.4E;6-v.l4¡8t(

».13tS-N» L-6.617-v.l'j!S|62
l26¡*-*»* L-6.fil7,v.2rt;s!C

'M

Llámase a Licitación Pública N* 1.13
para contratar los trabajos de foresta

ción de parques y jardines en el Barr
"Marcelo T, de 'Alvear",

Apertura: 21 de agosto de 1962, a li

17 horas. —- Informes y pliegos: Depa
tamento de Suministros, Defensa N» 13
3er. piso, Capital Federal. — Presupue
to oficial: $ 284.559,50 m|n. — Garant
de licitación: % 2.845,60 mjn.

c.30|7-N*L.G.m-Y.H>}8|'
e.6|8-N'L.6.871-v.7{8 ;

Llámaí»e a licitación pública, N* 15
pava, el día 22 de agosto de 1963, a' í

16.30 horas, para la provisión de sae
pava ei personal de servicio.

Lugar de apertura: Gerencia de A
ministración,. Leandro N. Alem 232, pl

1?, Capital. •— Retiro de pliegos de co
diciones: División Compras y Talleres^
la misma dirección, de lunes a vterm
de 12 a 16.SO horas.

».27Í7 N? L-6.390 V.27Í7Í'

•.:Srt:7.N?L.6.3í)A-v.]?|SÍ



ÜOT\ETfíf OFÍCTATi — Limes « de agosto de ÍHi

Expediente N« 75.042¡62
Llámase /jn, Licitación Publica N* 40

hasta el día fi do setiumbre" de 1962, a,

las 15 horas, para la ejecución por "ajus-
ta alzado relativo'' $.e fias obras de am-
..pliacíón y (modificación del edificio de la
Proveeduría de Artículos Generales, sitó;
en las calles .Suinncha y .Cangallo, ¿apir
taJ Presupuestó .oficial m$n. 2.000.000.

- Pliegos ..y presentación propuestas, -De.

parlamentó de Contrataciones (Licitacio-
nes), A,vda. Pte. Roque ,Sáenz Peño o 01,
J$er. piso, •Ca.rtü.al.' Dpcumentación nv$n.
(600 — .Buenos Aires, ;¡uÍio -17 de 1962'.

«— El Gerente de Administración.
" ••.17|7rN» L-.6.225.v.20¡7;-62

é.2í;'|7-Ñ9 M.'225-v;37|7(62
e.a0(7-N-' L.-G.2£5-V.l*|8l¿2

e.6[8-N ,, L.6.225-V.'S|s]62

MKEOOION GENERAL
DE SlfMINíSTSlOS DEL ESTADO

Expte. X« 3-Uf.458¡62
Llámase a ..licitación .pública, para la

.prov. do '-formularios varios impresos,
etcétera. — Gpiit. Gru.1.

•La rapertura <de ¿ls propuestas se rea-
¿izará el día 10 de 'agosto de 19,62, a Itis

£•3.30 honras, lluego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito,
¡jrrigpyen '$¡9 12B6. 'Cap-tal.

.e.!*'*-*?* ¡L,B.680-v.l»l8H¡2.
e,C!8-N? L.6.530-v.7[8¡62

Ex®te. 3*f* $S7.,760¡G2
Llámase ia licitación pública, para la

rJMcov'. de pe^culas fotográficas. — CM-
La ;aj>ertura de lag propuestas .se rea-

fizará el ,d,ía,',U¡. (le ogesw de 1962, a las
;Lá.2fl ¡horas . Pliego

;
di condiciones v

,presentació,u de propuestas, Hipólito
írigoyen -KA J.2S6. Ca.nil;al.

e.lf S-Ní L.-vC . 5-3 1 -y . 1 Pf S 1 6

3

.-CíikS-Ní L. 16.531-y.7t8|fi-'i

JE?jp.(it*. N* 338 .351|©2
Humase a -ílcttácjón pública para la

j/Üroy. ido .trictoretUeno Industrial CM

.

La apertura (le las propuestas se re-

tWíU^rl .el día 18 de agosto de 19G2, a
'Jas '-.Ifi.Sjí horas.

pliego de condiciones y presentación
4e propuestas/"Hipólito Yrigoyen nú-
l»ero 1236, Gap.Ua!.

e.23|7 N° L-6.299 v.27j7|6.2

e<30i7-N»3J .6.2 99-v.lí'|8|C2

e.0¡8-N*L.6.299-v.7;s|62

Secretaría 4e Agricultura

y Carjade¡ría

IMIiUEQeiGN GENERAL BE
ADMINISTRAgion

Licitación Púhliea N» eo|«2
Expetlicuie 'íf" 020¡01

Llámase ta licitación pública pa-ra .el

^ía £ deí me? de agosto de 1962. a las
Í'4 horas, para- Ja adquisición de unifor-
^Bnes para '/mayordomos y ordenanzas.

'El pliego de condiciones se encueh-
tr* a' disposición de Jo.*; interesados en
1Á Dirección General de Administra-;
ción. (Sección Licitaciones) Paseó Co-
lón 874, p piso (OXícina N» 123) Ca-
pital Federal. — E! Director General.
1 " ' ->8lj7 N» I,-. ,6.487~ v.p.*|8|.G2

.e.6¡8 N»L. 6.487 y.6ÍSJC2

.TTTNTA NACIONAL DE GRANÓOS
Llamase a .licitación Pública núpia-

Jco Í04-rPf62,' pai*a Ja contratación ,de
los .trabajos $e r.evosti.niiento

:
con cpn-

orét«, de la superficie esterior (expues-
,to a la "lntenipeine) de i cuerpo de sitps
•Ja superficie ile tas paredes exteriores
^dLp .la -galería fi.Qbre silos y revoque de
Ja superficie de pared lado Oeste del
Elevador do -ia Unidad III de la Dele-
gación buenos Alres . ubicado en el

•Puerto de 4a Capital Federal/ Diqae 3.

(Pjoloingaoión de la «alie Bartolomé
Mitre )

.

•Precio del pliego y planos mjn. 1*50.-

pUfliéndoso consultar y adquirir en la

Gerencia de Administración y Contabi-
.lldad. Avda. Rotiue s. I?eña 648, 7» pi-

*o. Oficina' 704 Capital Federal.
ü¡i acto de apertura de los sobres y

lectura do >las propuestas se réall?.ar-a

ei dia 10 de ítgoato del año en curso,
a las 14 lioras, en la Gerencia precitada
en presencia' de funcionarios de esta
JVunta *Nacionai y de los proponentes
flUe concurran.

Presupuesto oficial: Dos millones qui-
aoicntoa íuil pesos moneda nacional
<m$n, f.500.000.— ), depósito de fra-

«antía uno por ciento (1 o!o) de] pre-
supuesto oficial de la obra, en efectivo
Aítuios o ibonoa nacionales, depositado^
én -¿i Banco de la Nación Argentina.
.* la orden de la Junta -Nacional de
•G*anos. Nq ,¿e

;
aoe.ptarán pagaros.

Buenos' Aí^es 1-8 do ^'-'l.ió ,de 156-2. —
Irivio Branao, ñivb-Gerénte de Ádmínis-
^a-oión.

*.1«¡7-N9 I,-C131 v.13|7|62
e.líJT-N'í Ií-6.131 v.20)7lG-2

*;BÍÍ7-N» L-6.181 v.ií^lfl:»

e.-«4)|7_^I J .6.ÍSl-v.l-?tSl62

J.g[gl-y L.6.-131-v.f.i8|62

aecretaría .de Energía

y (Q»ml?HSt¡bles

AGtTA Y EyiEl^GIA EX/E<7nFltCA
Knipresa .clejl astado

Ijlfimaeé ta. (licitación pública, para !*
«covi^ióp de niateriales, en las fechas
j ihiOr-k» c4ue ,-ao detallan a continuaciójo:

21 de agosto de 19G2: L. P. N* 59¡62,
a -las 12^00 liora?. Capaisas de .cillndrct-j

pí-ra paotor Upr,dberg; JU. P. W»
;
60j62,

a las 12.50 iiorag, Hierros y aceros ,ep
¡general, cables

;de -aeccos y chapas 40,
bitrro; L, 3?. $?» £X\0i, a laj 13AO ho'
rae, Slep.ues.tos para motor diesel Hamil
.ton; ¡L. p. M» .f2|pJ2. a Jas 13.30 Aora^,,
Ir,ter.rup.tQres y sancionadores tripola-
res. — 22 de agosto de 1962; L. ¡P. iN?

.631G2, a Jas 12.00 horag, Repuestos ,-

ra motor diesel Cooper Bessemer; J¿.-

P. M* B4t»2, a las 12. SO horas, Mcta,J"
antifricción.

¿La 'apertm a de laa propuestaa s,o

reLlizarA -en la Sala de ¿Lie itacion.es de
.Oísta Empresa, Dayalle 1554, planta *a-
Ja, Capital Federal.

Retiro de pliegos, .en los oficinas de)
Suministros, Lavalle 1527, 2*? piso, Ca-;
pítal Federal, todos los días hábiles de

:

12 a 16 horas.
e.-3l|7 K0 L. 6.d88 -v.l'8íC?

¡

'

e.6[3 N-? L, 6.488 v.6¡8|62
'

Llamase -a licitación pública N* 65162,
a realizarse el día 31 de octubre dp
1ÍJ62, a las 12.00 horas, para ,ia amplia-r
ción de 4a Flauta de Alruacenamiento
de Combustible 4e la (Ceptral Térpiica
"Alien" fProvincia de Kío ^íegro3, <ftu-
yo presupuesto asciende a la «urna ^de

m$n. 1^05:0.:
000.—

.

La
:
apertura de las

.
propuestas se

rcaJizaj'íl ,en .la Sala 4e Licitaciofles de
esta 0¡S ip presa, LavaHe 1&54, planta tba-

Jn, Capital Federal/
El pliego ¿e condiciones especiales,

cuyo valor es ,de ni$n. 80;0.-r, podrú
oonüultaxse y adguirírse -en las oficinas
do Suministros, calle LavaHe 152.7, i"
piso, Capital Federal, y en la Jefatura
do Zona Patagónica No r,t,e, Choelo ;

Choej (Río Negro), todos log días bá-
bilej do 12 a 1C horas.

e-8l(-7 N9 L. ^,43:9 -v.t»f8|6í
e.6 j8 N? L. ^.489 v.í¡«Í62 !

GAS 3>EL ENTAPO
LJCITACIONÍJ? PUSUCAS'

pliego N^ 4-842: Transporte -de cilin-

dros en La Plata. . Apertura: 21|8Í.62-'

a jas 11 hs.
Pliego N*? 4.844: Adq. botinQs de

seguridad y prusianos, botas de goma, i

zapatos y borceguíes. Apert.: 16ÍSt62,:

a Jas 9 horas.
Pliego N? 4 . 8^5 : Adq. guardapolvos,

pantalones y delantales de brin, blusa de
batista y cofia de piftpé. Apert.: I6l3|62,;
a las 12 hs.

Pliegos N9 4.8¿6: Equipos ti-ansmiso-
res, receptores de banda lateral .única

;

($ÍAigl'e Side Band). Apert.: 20Í8t02 ( ,a
:

las 9 Jip"as.
Retii;ar püegos Cn Aleina '11-70, de

'

7.30 & 14.30 horas. J

e.Í'18-N1? L.O.sas-y.l'iSlSíi

e.6|8--N? L.«.583-v.l0|?l62
e,13 !S--N9 L .6.583-v.l8l8^C¿

LtCtTACÍON PUBLJC.A
Pliego NO á.843: Adq. cámaras y cu-

biertos. Apert. ;9I8|62 a ilíW 1? hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de ,7,8-0

-a 14.30 hs.
«,1»|3-N? L. $ . 534-y.l»|3t6S

e,6í8-N9L .
l
g.534y.0j8|62

Pliego N*» -4.830: distribución .cilin-

dros en Mar del. Plata. Apert. 2018I62, ;
a

las 10 -hs.

Pliego NO 4.828: distribución cilin-

drpseu M'eudoza. Apert. 21|8[62, a 1%3

10 hs.

Pliego N» 4.335: Distribución cilin-

dros en San Juan, Apert. 20¡S|62, a las

11 hs.

Retirar pliegos en Alsina 117.0, de
7.30 a 14.30 horas.

e.27|7-N« L-6.393 .v.27i7|^2

e.80 7-N0L.6.393-v.l^8
O.618N9L.C/393-V.10Í8

62!
62

e.l3¡?-N» L. 6 .393-v.l3|3|62

PJiego N» 4.839: Construcción depó-
sito para eIementps de farmacia, y re-
paración ;en Policlínico Gas del Estado.
Apert. 10[8!62 t

a las 13 bs.
Pliego N? 4.?40: Capibio del tramo

cabecera ^Gasoducto Tupungato, Mend-
za, en el yacimiento de T.P.F, en Tu-
^pungato Apert. 2,0|S|.62 f a, las 12 hs.

Retirar pliegos on Alsina 117,0. de
7.30 -a 13.30 hs.

62
62,
62
62

UNIVERSIDAD DE BUEXOS AIRES
Ejtp^dLtc;nte $¡9 147$17

Llámale a licitación pública para pro-
visión de formplarios continuos de ilin"i-

,di*eióp de sueldos se^úp pliegos ¡que po-
drán retirarse en ¡la Sección Compras.
;Có'*dol>a 2122, p pi^o. de 13 y 30 >a 2.0

ho.r«s; la apertura ftcnd1-ú -lugar ep ia
.pxisuía oficina eí -8 ^e agosto de 1962 ,»

la» 1S hora».
e^llTN* L. 6.491 v.l*|3|C2
'

e.;6[5 Ñ* D, 6.4ÍH v.GÍ8|62

HOSPITAL DÉ CLÍNICAS
Expediente El. 503102

.LICITACIÓN PUBLICA ^» 23
.Llamase a -licitación pública, para la.

Construcción de iin Invernáculo en el

Instituto "de Edafología e 'Hidrología,

Ayda. Alem S25, Bahía Blanca*
Costo aproximado; % 8-91.184 mln.
Pliegos o informes: .Oficina de sumi-

nistros, ,A*vda. -Colón 30, Balda Blanca.
Apertura de las propuestas: 4 .do -aei-

tlenlbre ele 19 62, a lúe 11 horas.
Costo del pliego: 4 1--000 mln.

'' e.l'S^-^N? L.6.135-v.l3l7|6t
«.lejl-NÍ L..6.135-.V.20I7Í62
*.28|7^NJ L.6.13&-V.27Í7J62
e.Sfl'IH-íN* L . 6 . 18 5t.T.J%|6*

e;C|5rN.9L.i6:l
185-v/6Í8l.62

6^0 c|u. cajad co-i tao* en acero mot-
,deado para •.pdrjr.^en.to.s svxya. pivip^o nú-
m_er¿. 6'.94l|

J
(¡ t «3u jrí.aqu.JiXar).

Por py<y;oj3 d,c •ondícioueo y ^ímá»
dí'-tv?, ^vrlgittse ¿x -je Jf»^r¡<^a M.-«ii(

1ir da
J^íUeritá ^0 Comu:\¡*'«,c'.on-ec y Fq-ií-
'

(pos. aita ¡ts*k <?.rp.'. $f. ??. Savio 7 Ju-
' ni:i ¡San M^-ííp . Peía. de-lSsicncs Ai-
res), Of"!.twna \\Q GompL-íif ú-j 3 a 13
huirás.

íy;alpidfti pliego^ jpif^ ?.() 0.

l
e.jli*¡8->i»L-ji t 4!J2-v..

!

l!,3iC2

ei6:'3-N r JJ-C.49£-y.;l;0|lf¡6 2

^.13¡3-Ñ?L.C49£-va4[8¡62'

DIRECCIÓN NACIONAL
»E INS^TTiraX)^ pJCN'^JJES

(Exptc-: P. l.840[€S}

TJa.mAse a Licitación Pública N» 46,

prlpier llamado, cuya apertura .tendrá
lugar #} día -9 de Agosto del corríep^e
año, a las 15 horas, «on el objeto de re-

;80lv;er la .adquisición ,de 1 iL>áauiua sp-

-badora íCon motor acoplado de 3 H. P.,

<cop destino a :la Colonia Popal de Pela.
Roque S. Peíla CU.. 11).

El acto se lleyat/i a cabo en la Direc-
.clóu Nacional de .tns.ttttitoa Penales (Di-

visión .Gompi'as) , .calle Poso 560, Cap.,
en presencia de los interesados que .de-

seen .concurrir.

Por niág datos, pliegos de 'bases -y con-
diciones, etc., dirigirse a la .mencionada
División, todo3 los días laborables de
lunes x viernes de 13,00 a 19,^00 horaa.

SÍ" Director de Administración
e.l?|3-'NíIí .6.535-v.l9j3l62
e^|8-N»L.6.535-v.7[SÍC2

MINISTERIO DE DEFENSA
NA.QONAL

Secretaría de Guenca

e.27|7-N-» L-6.394 v.27|7
e,30}7-N?L.6.394-v.l«
e.í'8-N?L.^.39á-v.l0
e.l3¡3-NvL.-6.394-V.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JÜSTiaA

subsecretaría de justicia
Dirección ^«neroi de Adn*inistiacióu de

.Jaiatícia

San Mwetíu 605, 5» ^piso, X"«pltal líjetlcral

Liájnose'íi Licitación Rública N* 31(62
para el día >7 de agosto de 19.62, ;a las'
15 horas, con el objeto de contratar la
provisión de la impresión de mil volúpieí.
nes de -trabaJog realizados por ios docto-
res Carlos C. Malagarriga y "\Enrique A-

!

C. Az*iria, y Bartolomé A. Fiorini, con
destino a lá DirecciSn General de Justl-
,c'a (Departamento fie Estudios y A^te-,
cedentes).

Apertura-, -Informes y pliegos, .Direc-
ción .General de Administración de Jus-
ticia, División Adquisiciones, Son Mar-
tín .6,65, 6* piso. Capital Federa^

e.3?Í7 N« ±. 6.490 v.2|8|-.C2

*&lt K* L. 6.490 v.6¡8¡62
'

DIRJ90CION GENERAD
DE INGENIEROS

Awptíróo 250 - 8* piao - .Capital üerte^ral

Licitación Pública N» 385 i*irn ol ^ía 27'

de Agosto de 1002
CIUDAD DE NEUQU^N

N# ,835. — Hora: 10,30. — Pravisión
de niatei'iales para instalaciones sanita-
rias con destino -a la o^)ra: "Con^tivuccióp

de ,oeno casas para Oficiales y .doce pa-
ra Suboficiales .en el Barrio Militar en
Colonia Bouquet. Depósito de garantía
de licitación : 1 .ojo sobre ¡el pionto to-

tal de la ,ofei*ta si excede de $ 10,0. 00,0

«i|n. Precio d,cl legajo: jf .60,00 niln.

Horario de venta: de .8 a 11 hoias.

La apertura y lectura de las propues-
tas ..tendrá lugar el día y hora a/nica

mencionados en }& Dü-eoclón .Gohera.l 4e
ifaugenieros, adonde los interesados podrá^i
concurrir por dato? e informes, debieij-

do ueni.ttir su propuesta en sobro cerra-
do y lacrado, indicando número, hora,
día y objeto de la licitación, la que de-
berá encontrarse con anterioridad, a la
apertura del acto.
Buenos Aires, Julio de 19«2. — Jofe

Departamento Administrativo.
e.li>¡8--N<> L.í . 586-v.10¡SJS2

e.«t3-N» L. 6 .536-v.l<0;3t6^

e.l3 j8-N^L. 6.536-v.l8;8Í62

Licitación Pública NO 380. — Para el día
27 de Agosto de 1002

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 386. — Hora: 10,40: Reparación

y pintura general de 13 departamentos de
las Residencias para Personal Militar
•Superior. Depósito de garantía do lici-

tación 1 o(o sobre el monto dei presu-
puesto oficial .que es de 8 455.000.00 m|n.
Precio del legajo -5 8O;00 m}u.

Horario de venta: Do ;6 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar ,el día y hora antes
mencionados en la Dirección General de
Digenieros, donde los interesados podráp
-concurrir por datos e ánformes, debien-
do remitir su propuesta' en sobre cerra-
do y lacrado indicando número, día, ;hp-
ra y objeto de la licitación la que de-
berá encontrarse con anterioridad a la'
apertura del acto, — Buenos Aire?, J<u

lio de 1962.
ministranvo.

Jefe ©epar.ta-meutp Ad-

e.l»?r-OTIi.6.>587<Y.lYÍ3l62
-e.6|3--NOIJ .'6.-537-v.iOÍ8 62
e.l-3|*-NffD.i6.587-v.l«|8{62

•FA.BKICA l^IDITAiR DE MATERIA!*
DE .COMUNICACIONES Y EQUIPAOS

Servicio -Abastecini4ento
Ofidna de Compras

• Gral Manuel N. Savio y Junln
(San Martín - Pcia. de Bs. As.)

T.. F. 53-9805
ticitacióii púpifea n* -ii}«a

apertura: 22|8|g?'- 10 hs. — por
la provisión d9^ Por la fabricación dé

míspjbcgaon ki:g;;onal -

JLíUEN.OS AURiíIS
LIC/TAOJON PUBLI.CA V? a024¡03

pgdr^ -el d^» 20 de íMí^to (de 1902, ¡a lai

J-O.^Ü Ijoras
N? 3024^62- Hora 10.^0. —• Prestaciól

.de mano de obra, herramientas y equi-
pos, para la reparación de veredas en
varias unidades, en la Capital Federal
Depósito de garantía de licitación 1 %
de] monto del presupuesto oficial. — Loj
pliegos de condiciones deberán retinara*
de la Inspección Regional "Buenos Ai-
res", de bines a viernes, en el honartp dt
;8 a 12 horas.

La apertura y lectura de las pro-
puestas .tendrá lugar en la Inspección
Regional' "Buenos Aires", en Campo da
Mayo, Prov. de Buenos Aires, donde los

interesados podrá concurrir por datos «

informes, debiendo remitir su propues-
ta (en «obre cerrado y lacrado, indicando
número, dia y hora de la licitación, la
que deberá encontrarse con anterioridad
a la apertura del acto.
Campo de Mayo, 11> de julio de 1962,

Inspector Regional "B.ueuos Aires''.

e.'DOfJ-NsL.G.-d-GS-v.l'-SlG!
e:6!3.N? L.!S..-452-v.l0|3!r.3

e.TCÍS.Ní L. 6 . d(J2-v.HÜ8^6 3

LICITACIÓN PCBJ/ICA »* S025]02
para ,el .di» 20 .de .«gosfto 4C í*®3 - *

las íl íiont?.

•Nv 3025 ¡62. -,- JEToraa- U-pO — Pro-

visión de: €0 m2 J > nioíri'rcji calcáreos

para vereda 20 1 "20 tm, blancos de 15

pn-neitos y l.OtíO uii¡ idem, idem, color

gris. Depósito de Ga^aitía de Licitación

1 ojo del monto de la oferta. Loa plie-

gos de condicíoiics dejberñn retir-orse de

•la Laspeccióa Regional "Buenos Airas"
-ep p\ horario de í a 12 ¿16.

I41 apertura y lectura de l^s píopues-

tas tendrá 'lugar e.» ¡la Iaepec^ió.0 Begio-

ual "Buenos AireB JJ en Campo -de Mayo,
Peía, de Eueiioa Aires, dovele los interesa-

do.8 podrán concurrir por dQtos e iufor-

nies, deprendo jejoilir Jft propuesta en so-

bre cerrado y lacrado indicando ^auicro,

4ía y hor& de Aa Licitación, la que de-

berá encontrarse con anterioridad a !a

. apertura ;del acto.

CaiuLpo de Wiayo> 18 de julio de 1962,

laspaetor Rcgioníl Bnej.03 Aifes.

e.30;7-N?L.6.468-v.í»Ií(í«2

e.lStí-'N* L. 6 . 403-v.l4.!8:i62

Licitación pública N fl 331, para el día
21 tde agosto de J-OGS.

Oiudntl fie Buenos Aires
-N* 881, Hora 10.30: Adquisición de 5

camionetas tipo "Baqueano". 1 ca.mione-

^a tipo "Estanciera" y 3 acoplados, con
destino a la obra: Hospital Escuela José

de San Martín. Depósito de garantía da
licitación 1 o|o del monto tota* de !a

oíerta si excede de $ 100.000.— m^n. —
Precio del legajo ? 3<00.— m¡n.

Horario de veuta: de ? a 11 horas.

La apertura y lectura de las propuestas
tendrá lugar el día y hora antes .men-
e.ionado en la Dirección yGeneral de Inge-
nieros, donde los interesados podran con-
currir por datos o informes, debiendo re-

.mitir su propuesta en sobre cerrado y

.lacrado indicando "número, día. hora y
objeto d.e la licitación la que deberá en-
contrarse con anterioridad a la apertura
del acto. Buenos Aires, julio de 3-962. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.27I7-N° L-6.39? v.27|7¡62

. .
e.3v'|7-Ni>L..6.336-v.l?ISÍ62

e;6f8-N'L.6.396-v.l0|SiG2
.el3¡8-N9L.6.39C-v.l3Í8|62

Licitación Pública N? 375 para el dia
14 de agosto .de J 902 •

PROVINCIA DE CORRIENTES
Ni S7i5. — Hora: 11,20. — Prpvi-

J^óa de electrobombas centrífugas ver-
ticales., electrob.op-Tbtis de vacio rotati-

vas y tablero general do iluminación y
íu.erJsa pioírte con destino a la torre de-

toma, de las instalaciones dé abasteci-
miento de agua., en la Guarnición Mili-
tar Monte Caseros. Depósito de garan-
tía de licitacióp: %% sobre el monto to-

ífca;l de íii oferta ¡ji ejecede <de 4 lOp-OOO
m|n. *—'- Pcec^o del legajo: $ 50 mjn, —
Horario" de* iV.euta.; De 3

;
a 1^ horas.

.I¿. apertura y lecturu !de l^s propues-
,tas tendrá J,ugar el ¿Üa *y* tora antes
.mencionado» en la Dilección Geperai do
Ingenieros, donde los jnt^resados podran
.concurrir ^por\datos e iniormés, debien-
do remitir su' propuesta ep sebre cerra-
do y .lacrado, ind/cando nflincj-p, día.
hora y pbjeto de U> tieltaoión, la ,'que .de-



ifoYjETPÍ- OFrCUTi ^- Lunes « de Jig*fJto dé Itffl*

berí é^éóWársíí con áiiterióritfa'd á1 la
perrúrá' tfór acto.

Buéñóir Xirésl julí'ó' ff# líffí. — Je/é
DGMVtaiftehfd* Aaniiiñsíir

ttflv<S>.

«.23^'7'-Ñví,

L: t'. 3
,

'ÓS
1

-v.27[7lfl ;2

^ é'.íó
:¡7-Ñv'L:

. 6. 30átv.iíré'l.ff2

é.í|í-Ñ* L. <¡-. 30á-v,

.7|S'j62'

¿¿citación pi&Hííüi Tí*
1

STai *- Pfi*a el

díü' l* ilé agostó def llfcaL

CIUDAD DE BUENOS AIRES
. N'* 37¿'. — tíora: ftf,<0': Provisión de
eañoó1 y accesorios- d<í bVóri'ée estañado
con destino1

ét hv instalación de agua re-

frigérád'EÍ éff el" Htfspftar Éácuél'a José"
de San "M

7

artíií. — Depósito dt& garantía
de licitación 1 % del monto total de la,

oferta si excé~dó ; de ¥* 100.000.— m|n.
Precio del legajo y 50,00' m\n-.

Horario de' Venta: dé' (a íl. libras

La apertura* y lectura do láV própllVB-
tas- tendrá lugar el día y bofa añlés
mencionado én la Dirección General' de
Ingenieros, donde los- interesados podrán'
concurrir por datos é 'informes, debien-
do remitir su propuesta en sobre cerra-
do y lacrado" Irid-lcandó" numero'/ día, Ho-
ra y objeto de la licitación', la que. de-
berá, encontrarse con anterioridad al ac-
to de apertura*.- ..

;

Buenos Aires, julio de 19G2*

, Jefe Departamento Administrativo.
e.23,7' ÑV L. 6\.3'i'f v. 27|7|.(!'¿.

e-.2-3J7.N«r¿-.6.311.v.2-7¡7|fi2.

e.30;7*-Ní'L,.(f.311-v.l»l8-[62

lt_. ..-, e^6[8-N» .Lrt 6v3-ll-v.7|'Sj62-

JUCílitfeittn Púliire* Jí* .t7'3 ? Para él

día ftf ti** agesto1
de)' ltí63

creiDÁD 1 dé' bueñóS Aires
N"^ 3'f3*. — ÍTóráX ÍÓ.íól j*dqu¡sición

de 3".0OÓ m2 de fieltro "VidVofTex'; y
1.600 m2 do fieltro iU'pérmeaTSÍé' asfál-
tico o alquitranado con destino a la

' obra; Hospital Escuela'1 "José de* San
Martín". — Depositó- dé g^ráWrTá dé li-

citación: 1- % sebré éí móritó totáP de la

oferta si excede de $-'100.000 m'n. —
Precio del' legajo: %• 3'd.dO' m|n.
Horario de Venta:' de i á' í.í Horas;
La apertura y l'ecfúra dé las" p"rb"jivi'és-

taá
1

té*ñ"dr"á lugar éí dta y hora a'ntes
1

mencionado* en* la Dirección General de
Ingenieros', dorí'de los- ini' íesad'os pbdVa)V
concurrir por datos e

"
i'nfo i'iríéf. debien-

do réníi't'ir su propuesta'* en sobré cerrá*-

dó" y lacrado indicando número, día', ho-
ra y e'bjétó dé ib licitVcTóñ la' que debiera

encentrarse' den" ailteritírldad' a la' aper-
tura del' áctó.

Budiós" Aires! Julio" do i$$2\ -

Jefe Departamento Administrativo.
<?.¿'Ú}7 Ñ*?"1

L.ií'. tí.i V. 27|7j62.

e.3'd;f-Ñ^L\d.3V2-v":í*>!$'¡«2

é. ti \.é-$ft% . C . í£'Í2.v. 7 1 8 1 8

2

ÍJfÍBRfeA^CÍOÍfÉS ÍÍÍLÍTAREé

I>ÍTÍsHtn Compras
Átóhv Cahtldb 65, Bnénos Airas

incitaciones Públíeñs
2*j"VIII|62- N* 116¡62 a las 10,30 por

2'5|IX|<52 Ñ<* 1Í6ÍÍ2 á las' lÚ.s'o por'

Contratar lá píéstáci'Ón de' asfesóramiéñ-
to para \& reestructuración orgánico'
fuíicional, preparación y pueáta én prác-
tica d© un plan científico para la eva-
luación de los- tareas administrativas' y
técnico industriales del Establecimiento
Altos Hornoa-Zaplá.
Por pliego de" Condiciones dirigirse a"

esta Dirección Généraí_(Div1-fÍón Com-
pr&EtY Avda. Gab'ildo 65*, fiuenos Aires.— m Director G"en'óral!.

fcl*|8-3** L-C.53&-v.l«J8l62
é;(íl8'-Ní'LL8.5'38'-^J.0l8Í62.

tf.í3)8
,

-N* ,

L-fl
,

.53
,

í-^.líeS62
e.2Ó|8'-J*<I-6.53'í-v.22¡'ÍJ62

ESTA^-ÉÍSbÉíf'reíM^- AZCFJtÉRÓ-

'

Caseros 52*7

I/icftaci6n PúbHcn ** 1*1^2
¿lómase a Dícitabión Publica nóme

ro? dieciocho a' realizarse el día dlecl

seis1 de 1 agbsto de mil "novecientos' sé

sénto^y dbs : á las> dieciocho' horas, pA^rá'

U:

av adquisición de materiales 'eléctricos

;cóh' destino- ai- Establecimiento Azufre-
:rd- Salta-, Estación Caipe Km. i$¿t
!

_ITCG}"Í— Províhdít de Salta.
' Los pliegos de ¿ases y eoridleiohés" ge-

'iiárales' y partlculnres* podHn solicitarse

éñ e: Servieil» Abastédirhíénto dé este

Eátableciniientbj o bien én la Dirección
General dé Fabricaciones Militares, Av.
Cabildo- 65. Buenos Aires.

Valor del- pliego í 5,— mjñ.

e.é¡iá-Ñ>t-fi.S4Ó--í.7l8[á2
-

¿lilmase a Eicltaclón Pública nóniei-ó

láO|G2- para el día 14 : de áetieñitíre de
láfií'' a las- l'O/3-ó- horas por lá provisión

d'é bolsas' de- pá-pél madera con destino

ai Establecimiento AÍtos' Hornos- !fcapla>.

Por Pliego' dé Cótidicidnes dirigirse a
! esta Direción General-. (División' Com-
p'ra's

1

)' AV'da. Gabildo d5, Buenos Alres¿
- líl Director General:

«\ 23'|7 N» lrt.- tf-.31'4
T
V. 27}7'(62

e.3Ó|7-N» D. fi . 314-v.l*?|sjd2

e.GÍ^-lfc^ Ú\ (í - 314.v.8'¡8|62

de sodio (soda cáusftctL) én solución re-
ferida ¿r loo %.

.

rnformaJcl'ones y pliego dé condiciones
en: FAbricá Militar Río Tercero (Sec-
ción Compras), Rió Tercero, Córdoba',
de 7 a 13 horas', y en la¡ Dirección Ge-
neral de-'Fábficaciohes^ Militares' (Depar-
tamento Abastecimiento), Cabildo N*' 66,

Bueñóá Airib, de 8,30' & 17 horas;
26|7 N' L-6.861 v.27 7 62

é.8ó]7-Nfl L. 6. 301-v.l^ S 62
¿6|'tf-ÍJ*í,..fl\3-Jl-v.l~0 S 62

#.1-3
!

|9-N«'&.^.3&i-V.13 í 62

FAB&TGA- MÍÉITAA DÉ1 A^TSROS
Callos Pellegrihl 583ft - Valentín Alsina

incitación Púrnlicá-' dé GÓitóptais' N»
155|62.

Fecha d* Apertura: 6 dé Agesto de

1062, a las 10 horas";

Por: 100 "tn, de Cal' viva- para ubo si-

derúrgico.

CbriBuVta y refiró dé pliegos5 al precio"

de m$b. 20.-^ e¿ la fcá\ USHitar dé Ác'é-

roí.

é.30|7 Né 1,-e.m v.l|8[o2

Licitación Pfcblicit de eónubrás^ $<>

156l«2i
Fecha 3ó Arjérrur"o: 8Í dé agostó, de

1962", > a las; lv' horas;
^

[
Por: 200 tn. dé* dolomita", calcinada.

'

Oonsiil'ta'í y reÓró' d'é pliegos al precio

dé¡ iÁ$ú. áui- tá la1 F. M\ dé* AeerOB,

"V.s'tfiT-Ñ^D.e.i^e-v.i'lslea
e.6|8-Ñv'l*J .6".465-v.l0 S"|G2

XtátynvSvfi UMVrflca N* 3tÍ5 para él día'

14 de agosto-dé 1003'

CIUDAD DE BUENOS AIRESW 3 66.* Hora1
: 11:- Prestación' mano

de obra para la ejecución de Jnstalacio-.
nés' oléctrica.H, con, destino a- la -Residen'-

cía* pára-^Perso'nal Militar Superior en
la oaile Migueletes. — Deptfsitó'dV gá-
riñtía d'é licitación \% sobre él' moñt'tf

del' presupuesto oficial' 'que es de pésós
8 50.000,— m|n. — Precio- del lég'ájV: Í
CO'— mfn. — éorarldl de

1
venta: d*> 8

m íi'
i
á'ór*a

,

s.

La apertura y lectura de tas propues-
tiis tendrá lugar él'

a
día" f hora- antes

mencíóft'á'db* éri' ía D'i'i'ecció rí d'éfTefBf de
ingenieros! dónde j'óViñYéVesíCd'Ós1 podran
eoncui-rir por" datos1 é' i'iTfó'i'inéá', déblen
do' re'miltTr só' p'rÓWé'síá' eí góifté' c^Wd?--

do y laci'd'd'o. m dVca'ddb^ íTnWéVTR día. ho-
ra

4
y' óoSc't'o d*é' lá' li'éirWéfó'n» ia que" d&

beíjí' ¿tVcVSñtVa^íe* éód án^eVioridW av
afit'ó

1

d'é"- apcVt'i'irá'.

B'úeYÍVisi jtirtfs: Míe d'# l'á-8*- — íéfé
DéiinrtaSn'ífrti& AdnS ¡Vi iStra'riVo.

é.*i'Z\7-'X* U'tf1.229'-V,2"'7,7í|Í2

e.6|S-'Ní'f.í .6:?29-v.8|Ó
!

|(í2

likü-^éifótí PirfefR»" Jf? Xdit' párá-' el diT
. t4> dé agíjsíb

1 de J'9fl2-

CriíDAD DTS' BUENOS* AI-RES
N^SeT. Hora: f0.30;vF!,óVl¡jmn y ajua-

re en obra de la carpintería metálica y
herrcVía en' las4 óbrá*"s de arnpliaeión. en

el Hospital Escuela "José- de San Mar-
tíiV, cbñ destinó'

á

? la* Séd« de la Comí-
«-,'órt Ley N* 11.333. A'rt 6. .— Depósito
da garantía de licitación: 1 '% sobre el

monto del : presupuesto-, oficial que es de

$ 2. 17 l, 7'0Ó'— rn!ñ..r- Precio" d'el' legajo:

$ ÍO'Ó',—
J

m'n. — Horaria" ne' venta*:"' dé
8 a lí líóVas'.

I>a apertura y lectuía5
d'é lá's^ proiVüéá

1

-

tas tendrá lugar él\ díá; f hora ánt'és

iiTenci'ónad'ó; é~n la ^Dirección- GÍiícra^ dé

Iiigíirtiér'os, donde loé intéVéáadóJ' (iodV.-ln

concut-riV por daíós - éMnfórnié's, debien-
do remitir su propuesta en sobre cerra-

do* y' íáci'ado, indicando nórn'eró. di'á,

hora- y objeto d'é lá' licitación 1

, lá qilé de-

berá encontrarse* ebn a'nt'eridridád' a' la

apeítura del
1

acto:

Btf¿ftós ! Xirés. julíb de 1362. — j'efe
1

Dépáí la'me'nt'o Administrativo,
C.17j7-N« L,:6.231-v.20|7|62

e.23|7-N^ L.6.231-v.27|7|62

¿::í(}|7
:.'N*fl [Y. G.2 31-v.l*¡.8|C2

e.C|S-'N'-
í L.6.2 3.l-v.S|8¡62

AT/TOff WOttífOS' ZAPÍA
XActotoMMeé* Púl>Hbd9 i

N* S'lT<j2,- ap'óVtaV£ 2'4I3182: POr Sfl'.OOC

K-gP. Chapa dé hierro de 3|8"; Ñ^' í^ei;
apertura 25|8]62: Por repuestos Tractor
"Clivér" Modeló DDñ1

.

Llagar de apertura: Én1 Altos Hornos
Zapla, los díW indicados- á lióráá* 10. ^

Ccnaül'tá'á' y pliég'óá !

dé; Céhdibióii'és: En'

AH'tóíi Hófriós ¿Jffplái ÉJáta'cVÓn 1 General
ÜMfáñi'.el tf; Savi'á; Pálpala, ^VóVintia d'e

Jujüy; o én la ¿SréóciÓñ General- de í'a'-

bricáclónes lífiíVíarés (Dli-isióri Compra^)'
Cabildo 65,- Éu'éd'ós Aírés":

^: 3i\*-i&"L e'.BOt v. t*t\tó

é. 9\S Ñ* L. 6.6(Í7 V. -l'dísjjíá"

e. Í3jí Ñ? Ú C.5Ó7 v. 1&I8J6Í

FABKíCÁ MFDÍrXtt
BE*TODI?ÉNO át~ÑT.ETWH5'

CAMPABA
L: &. M1.-

TJctt«ciÓn Pílbtfcíl' N* 1.0H ¡63

PRORPEOGA**
Se hace' saber otití la Licitación Pfl-

b-lníÜ' Ñ#" r.#UT82', por ía- ádfiuiálcióA "d'é

^AaíéVla-a1 óVinin's p'dVá1 1* obtención' de
éeifc'énó; eW^á' á^értdra- Háhía didó ftja^

da*. para el1 día 2Ó1 de ígoét'ó' d'e* 1'962-. «*
isidó1 iír'St'i

lóé'á
1

da> para'- él día' 8' d'é s'C-

¡tiembrede 1962 a1 Vá's' d\&¿ fl'O 1

) Ü'oVaiá:

é.2*ÍÍ7
ir-N*rÁ8'.381-v.27|7|62

é . id i f-'Ñ J " L-.- S . 3 S 1- v .'i ?i 8.1 C 2

é.lSlá-N'L*. 6.381 -V.Í4f8l62

Lrieitac'iÓii

lWjtfá:-

Fééhá dé
1

Apert\íTá

1962 • a Ias= 10 hórasi

Por: 50;000 ! iü3 de óiígeño Industrial.

Consulta y retiro dé pliegos eH la F.

r Sí. dé Áífcroé- d^ 7 d. 14 Mt él precio de

mía. 20.-.

e:30|7.N*L.6.46fi-v.3 81.62

e.6|'S-N*'L. 6 . 4'6 6-v. ltffS 1

62'

d:l:3¡8"-N?L.6.466-v.l6 8(62

Dlcitacfón PdbÓcá dé Compras N' 154|62

,FéCha dé Apertura: 14 de agosto de'

1962, a? la^ 10*' lis.-

Por: Concurso de
1
áritéCed'éñt'ea' para

adjudicar el estudió y proyectó1 de obras
necesarios para incrementar el agua' de
refrigeración de ésta' tóf£. Militar.

Consulta y retiro' de pliego al precio

d'é íñ'íñl 201— eh' la! l^ca'. ÍÉ dé" Acferódi'

é.2V|7 f-N'r L-fl
I

.'33fi-v.27|7162 l

e.30|7-N9 L. fi . 336-V-*l'*lSÍ6 :2

é:«|8'.Nv L. 6>. 336-v.lólS|6'2;

FABRICA 5l3Éf;£rA& í* MATERIA

t

SÓrVi'<5ró J Alwáf^téCtirtliíñtó*

Orreífiá de 1 C^jWiV»^
Cfjfl. *fc*Slftl N. SJrVió1 ^ jTiirtíin

Saíi ItfaWín^ PVdí. dé1

AfféiÍÓs ¡ Aft-éS.

Ti Él 53' - 9M.*Í

LiclVación; ^uílítóa N? 2tf|'ííí

. (¿V 1/Iatnádo)
,

N^ 29¡82-. -=^ Apertura1
: S|8Í62. iú ho-

ras. — Por la* proviálón .de: 8.000 m-2.

madera1 dé lapacho1 eú rollizos de' Ira1
,

calidad, áégúñ medicrórt* OCiciai 201 G
iqaié pUédéiS áéí éóháuítad'a & en ésta FA¿
bricá' Sírti'ídr)'. *

•
'

Por püegós' d'é cóhdicioñéá y deináa

;dátós, dirigirse á lá fábrica Militar d'é

Material dé1 Comunicaciónés y Equipos;

^itá ed GénéTafKÍa'iiiié'í N. Savió :

^ Ju-

ñím San Martín, Provincia dé Éuénóa
Aires. Oíicina de Oomiims, de 8 á 13

horas. — ValÓr del Pliego: mSn 6.00.

e.23|7N*L. G .313 v. 2717J62.

é.3dJ7.^L.6.313-v.l? l S|6 2

C,6(8-N"í, L.fi.313-v.7|8|C2

F-ARAÍCA MíilÜffik Rl<) tfJ3BÍC*Rt>
SÉtóVi'Cl'Ó ABASTECIMIENTO

Sécéióii CónVpraá'
ticit'aéión Pólílíca N»' 1.522. —- Aber-

tura: 1'3' de ag^/itó dé,1962. ,

Llílmiíaé a ^O.'ta.ci'óó .piiHlica por lfi

provisión de 'jé tortela
i
dAs" dft hi'dróxídó

Pública do CotbpraB N*

Sá dé" acostó' dé

Camión- ttKnda'd». — líbtpediíiHéf:

11.263J1961. — 24|Sll9fl2 4 l'a» ! 15, —
Marcelo T. de Alvear 184D-.

«'.31)7 N* L.- M'O* Y^iálft-f'

e. clg-.Nf L. «1496* T.6Í81tí2 :

Plórtió é'n- lingotes. — Espcditrtt'é;

17.26"6|19'62. — 30¡8!l9'fl2 a las 15. —
Marcelo T. de Alvear 1840.

e.31jí Ñ-v L-6.497 V.3ISJ61

e.6|S N* L-fl'.4'97 v.IOU 68
e. 1318 N» L-O.-iOY V.13|8|GÍ

Ladrillos comunes. — Expediente:

15.719J1962. — 27¡8|62 a las ífi" y 1S'. —
Marcelo T. do Alvear 3 8-IÓ.

e.317 W L> <&AH- v.m8'¡62'

e.6 j,8 Ñ» L. é'.íítf v.á¡8¡62 :

Formularios e impresos. — Espedien-
te: 21.008¡1962. — 27|8¡62 a Vas' 16. —
Marcelo T. de Alvear 184ó.

e-3l|7 N» L. 6-499 v.l*¡át62

e, 6 1

8'. No L. 6¡4»9 v.<JlS¿ti3

Chap&é' a canaleta' dé hierra* galvani-

zado. — Expediente: 15.7S6|l962'. —
8|8|19¿2 t las 15. — Marcelo T. de Aí-

veár 1840.
4r 31Í7 N^l.: fl-500 v.l»|8|62

e.6| 8 N?' L.- «í5G0 v.6¡8|62

Guadnpolvojs, áttííó'ímes; aVnbós y pan-

talones dé bVín dé" Algodón; — Expe-
diente: 21.009)1962. — 2318J62 a las 15

Y 15. — líar'ééló T! de AlveaV l'tf40
1

.

e.31¡7 N? I> 6.501 v.l?l8|62

e.G jS. Ñ* L; 6.601 v.6[8¡8*

Cables armft'dós- sübtci'ríin't'ós; — Ex-
pediente: 20.595'lff6L — ÍS-fall*^? *
laé 15. — Marcelo T^-dé Alvear lá4fl.

e.Sl'lí Ñ* Í-6.S0Í- v-.3¡8Í6Í

e.C(8 N^ L-6'.5u2- v.í(tjS¡63

é.l3|#Ñ*L--C.&Ó;2-v.l3¡3]eí

Sécrétaíía de Marirta

Pim^isbTDliÉA XACICOfAL- MA3ÍITJMA
Letra: X.D.á.4

Expte. D-17.420 C.v|62

. Llámase" a Licitación Pública N" 29

Jplir*» el dfa' 16 de" agosto dé .1 tf'6'2' a las

[l'O hs., por la
1 pvóvidróit de iVA' equipo

.iñtercomunicádor de' 16 centraíee multi-

laterales. Apertura en la Dirección' de
j¿duiinistración..P]Ícgoá de* bases y.cbn-

i diciohea en lá- División Compras^ Paseó*

ICbión- 5Íí'3*. f' piso, d'e 8",3'0' á lá.á'í' li'sl

i-^ El Prefecto Ñíciónal li^a íítiiino:

e.l^S'-Ñ'
íi

D-í.5Í3'-V.l
l

'¡8}*¿

e.6T8-Ñ* L-6.543-V.718J62'

LétraV X.ítf.A1 .*
TÉÜpíé. ñ-S.Uá c'^102

Llámase a Licitación Pábllca N' 28

Pdrr: éf día 14' d'e aígóátó d'é' lÉl'éá' á;

laá'

IP.3
;

<Í' lis., por la provisión1 de un éóílír

presor de aire. Apertura én la Dirección*

d'é Adó^rtisrráíéióri:.
f
PÍiégós dé liases-, y'

cbn'dl'cióivés
3 éñ* Há'.DiVisión1 Compras; Pa-

smh Colón 5J3, í-í piso! d'é' Á'M : á! 12^0

T-fioócloflt'o dé caicié. — Espediente:
20.684^1982. — 2ál8ílá62 á' lVs ; M y íá.

— Marcelo t; dé ÁlvLear l'é'40.

c.3í|7 #'" L^C'.5d3
a
V.8'{ff|*a'

e.6|8. N» L-C.B0í"v-10 8|B»'

e,13|SN^ L-6.á03
l

*í.l3|8T62

DlTtKCClOÑ ÑA'CfOííA^ 1>15

AftOlílTECTüftA
DrVJSIOX SAÑÍfAGÓ Dl^tj ESTERÓ
Llamase a licitación, píililica N 9 7-

X)ÁTS. (Segundo Llamado)' Hasta el día
16 ; de agosto 1 de 1962, a las^ 9 horas;

para la venta de: Material' de Rezago
(Chapas H» Gdo. Alamliré' Téjido-Ti-
r'tnnt'cs, etc., demolición)' en ' condicio-
nes de desuso: Pliego, recepcíóir y aper-
tura de las propuestas en sede Oficinas*

Alisalón flojas 291, Sánttag'ó del Es-
tero.

Exhibición de materiales 1 én;. Presbí-
tero G-orriÚ K>7, Santiago del Estero,
¡Depósito de Garantía, dé Óté'rtíá 1 % de"

su importe. Pliego sin cargo'.

e.l'ÍS-N
1* L-6.54J y.l^|á|62

I

e.6|8 rN* L>-6.54>lí v.7J8j6¿

DEI'ÁRTAJDSNTO' DÍÍSlIíl'rO
CAPIv1'ATj'

, ,
. . ,

Llamase a licitación publica.'N*--707-1*'

hasta el dia 13- dé' agosío dé" ?962, l¿
horas. Provisión carpintería^ mefaiiea.

Consultas y propuestas: Dirección Ña-
ci'onal' de Arquitectura; Departamento
Distrito- Capital', callé Carlos, Calvo lid,

Planta Baja", Capital. — Pliego % 30.

—

m|n.
: e.l*|8-Ñ» L-6-.¿4'2- v.I*]816*

C.6T8-N' L-(í'.64'í v.T]#[H'

Llámase 1 a Licitación pYitílVcá' Ñ»' ?$G*
M hasta- el- dfa' 10 de n'goátó'de^ )ff62; 1|;

h
1

ci*as¡ Provisión- d'é lfet'drlilosí.

Consulta y propuestas: lirtPéc'dWn Nfe^

j c^nal de Arquitectura; — D*parferlrferití*'

DifetVi'Üó* Capi'líal; cftlVé Cifrróii , éálvcV l'á<fj

^^.néi liá-fii-, Ca'pi'tfál'.

Pliego f 30'.— m'í'n.
t

. ,

é.31'17 Ñ* L; <":49Í3"I V.l^íjfií

e.6¡£ Ñ* L¡ <f.4-^a V.flj8¡6Í

hoyas,
tihi'ói

Eí Preíéciíó- Náéiónal Marí-

é. 1*1 3-Ñ* ¿¿-&W&V, 1*181
6'2'

e.C|S-N?L,-6.544-v. 718)62

1 Letra*: Í.D.A.4
Expte. S-18'.fÓO1 c.v|62

Llámase a LíVMtaéiórt Polilla N«" 27,

para el dfa J.4 tfé' agostó" d'e 1962, a las

:
l»l bs 1

., por la, provisión de una moto-
i fin-bina a présió'n dé ai'ré coñatán'te'^ ("tor-

do ultrasónico). p«rá codsúlíórtb de

;
odontología. Apertura en la Dirección

de Adminístiación. Pliegos de Bases; y
.condiciones en lá División Compras. Pa~
aso Colón 533, 7? piso, d'é ¿>30" a~ 12,30

ncraaá _ kj*. Pi-pfecto Nacional Mari-

¡timo
, .

; e.l*'S-N* L-6.545-v.lv|8¡62

éitff8-N»D>6-S45-v.7|S|62

MINíSTERÍG BX OBRAS í
SERVICIOS PÜB-LICOS.

vrALfjyAiV
Lici't'áéión pdblitia ÍJ*

4*^81 para la

adquisición de cubiertas' con eílmáras,
marca "Briugest'one" 6oó' X l'ff - 6 telas,

$ 1 t9
:

.ííí'0. Pi^áeiitációiV dr'opviéstía's: 1!S
;dV agosto, a ld'si 13 hóVas, én1

lar Silla d
l

é
LiCi'ta'ciorieSi A\»-. M'aipv't ú, plkdta; naja,

Ca'piíal
1

.

é.i<
í!s-N<l L-6'.é^ 1

v.i^isieá
1

é.6)t-W* lUcíarí' v.7!s^6á

Secretaría de Obras Públicas

OBFEAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Artículos y artefactos sanitU'riÓá. —

Expedientes: 20'Í87[1962. 24|S|l9'62, é

las' lá y lS. '"
—

" Éárceló T. dé Alvear
1840.

e'.íift NV L. 6.49*5 v.l<-|ít|í I!

e.ííiS N ,; L (í.49á v.CÍS.62

Licitación pública K» 4,184, pai'a lk
:

adquisición dé repuestos' paVá' éstáii'cid-

ra' ^ÍCa'iFér'", modelo' 3 ¡J^TlBl f ,J
,

3Í
;
57'3l

Pieseñt'aci'Ón própueat'íis: , ¿w
v

dó agosto»
a ías 13 .horas, eñ la. Sala dé Licitacio-

nes. Av. Maipíi 3, planta' baja, Capital*
"Ped'cral.

e.l'IS-N* 1^6.6'fd v.1^8163
e;6|8-N* L-6\640 v.7[8¡C2

Licitación pública N° 4.182, para la.

adquisición- de caños encajábles' de cha»
pa. ondulada, $ 400. 000. Presentación'
óropuestas: 13, de agostó,, ^a- las 3 3.36'

lloras, en- la Sala dOi Licitaciones. Áv.
Maipú 3, planta baja. Capital.

e.l'lS-N» L-6.547 v.l«!S|«¿
é-.&Í8-'N» L-C.547 V.7I8Í6*

para i».Licitacióiv pública N"* 4. 17 8.

adquisición- 0c herramientas' para ta«
lícr, $• 380.8 2 2,60. Presentación pro-
pur-stas: 1C de agosto, a las 13 hOraa¿
én la. Sala de Licitaciones,- Av. Maíp#-
3, planta baja. Capital'

¿.1*18 -N» L-6:S-4"(T v.l'*'!8|6I-'

é.íi8-N» L-C648 T.TISJ6»
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Ministerio de Obras y Servicios^ Públi-
co*. Dirección Nacional de Vialidad. Li-

citación Publica N« 4.18& para ia.u.dqui-

lirión de repuestos, para motonivelüdora
laterpillar modelo 12, % 19C.4P0.40. Pre-
lODtación .propuestas: 10 do agosto, a las

1.3.80 lioraa, en la Sala de Licitaciones,

tve tilda Maipíi í¡. planto, baja, Capital.
" e.31|7 W» I.. 6.494 v'.19¡S

t
6S

e.6;S N» I.. 6.41*4 v.6(8|62

Licitación Pública N? 5|C2 para la es-.
facción, reparación, cania, transpone y
loscarga de 4.340 ni 8 tío agregado pétreo
rrad ua-do para tratamiento y 1.22S m3
e arena para imprimaciones reforzada
ramo: Cerro Blanco-Cal ¡gasta, Ruta 20.

ían Juan, S 2.137.200 m n. — Presen ta-

lón propuestas: 6 de agosto, ft las ti

tora a. en el 9" Distrito (San Juan), av,
*r. Gir.o. líawson .177 <norte). Concep-
ion, Provincia,, de San ifuan o hasta e

tía-2G de. julio, en la "División Licitacio-
• es- y Contratos, Av. Maipft 8, 5'. piso,

.*a.pjtíi] federal, — Consuetas o adquisi-
iíoups en los lugares indicados.

e-17l7 X? L-B.234- v!2fl!7IGÍ

e.23'7 X? L-6.23.4 v.27!7¡l>2

e.S0-7-X«L.6.2:!4-v.I"!(!j62
. e'.G\& N» L-6.234 v. 6,8104

Secretaría de Comunicadone* .

Kxpte. N» SS.1S1 SC!<S2

LUÍ mase a licitación pública, cuya
apertura tendrá, lugar el día 6 de agosto
de 1962, a las .11 horas, en el Distrito
10' (Santiago del Estero), para contra-
tar el servicio de transporte de corres-
pondencia entre Santa Rosa y Campo
Gallo (Dto. 10»). .

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la oficina de Santa Ro-
sa, Campo Gallo,' Distrito 10* Pa.nt.laso

del Estero o a la Dirección de Abaste-
cimiento (LT). Correo Central, Buenos
Aires. — El Director de Abastecimiento.

C.:i.»j8 N» L-C.552 V.6|Sj62

•okreos v TMr/'-x'nwiTTyYr^-ciONJEf
DIRECCIÓN GEVEUAL
1>E ADMl.MSTKACIÓN

LOCACIONES V .TRANKPOKTES
Expte. N* 14.803. SCi62

Llámase u licitación Pública, cujt
i.-pertura tendrá lugar el día 14 de ngos-
o de if>6¿, a las n horas, en el Oistcl-
o 18» (Salta). Provincia de Salín, -para
'.on trato r el arrendamiento de un in mue-
le para el funcionamiento de la "Su-
:nrsal 1", Zona Norte", dependiente del
r¡isjno

Por el pliego de condicionas y demás
latos, ocurrir al precitado Distrito o a
a Sección Locaciones y Transportes?
D.Ab.), calle Corrientes 132, lí* piso,
ocal G4fí, Correo Central (tíñenos At-
±n). r\v 1 vines a viernes de 8 a 2>t horas.
— 'Kl Director General de Admhiist ra-
tón.

e.25|7 N» T.,-6.3P3 v.27|7G2
e.:J0

1
7-NT9i..fi.:tf.s-v.

,

i* sic»
e.':i8->í»I í .C.Í!(!a-i'.9¡Sifi2

Expíe. 2::.<i(fl íSCjíia

Lhímase a licuación pública, cuya
ipertura., que tendrá lugar el día 13 de
ifíosto de 196 2, a las 11 horas, en el

Distrito 18» (Salta), provincia de Salta.
>ara contratar el arrendamifoto de un
amueble para el funcionamiento de la
'Sucursal 2". Salta, dependiente del
iUÍSi'10.

Por el pliego de condiciones y demá^
latos, ocurrir al procitado Distrito o a
a Sección Locaciones y Tranf nortt-s 1 1>,

Ab.), calle Corrientes 132. 6' piso, local
río. f!orrco Centra! (Rueños Aires), de
lunfs a viernes, de S a 23 horas. — Di-
rector de Abafiíerii. liento,

e.24'7-N° L-6."42-v.27;7 02
e..

f

¡9
! 7-NOL.6.34í,.-v.t*'S l 62

e.0
:WL.G.34:¡-v.8 SJ62 ¡

fixpt*. ¡Üi.KltA ÍSC¡«0
llámase a licitación pública, cuya i

*l*í;it'jra tendrá ¡usar el día 8 de agos-
¡.o de 1302, a las 1 l. liaras, en el Distrito
l -i*" {'Posadas), Provincia de Misiones,
cara contratar el arrendamiento de un
timireblo para el funcionamiento de la

.ficinu "Sucursal 1, Kldorado", depen-
diente del mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

tatos, ocurrir al precitado Distrito o a
Ir Sección 'Locaciones y Transportes
{ l). Al*.*, calle Corrientes 1K2. 6"- pino,
iocal (JíO, Correo Central (Dueños Al-
"*}s), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

El Director dr> Abastecimiento.
e.l»¡8 tV> L--6.54!) v.l«'S.S2
«fe. G|8 N 1' L-G.519 v.7¡S¡62

Expte, N* 20.5S1 SCtflS
Ltánifvse a licitación pública, c n y a

apertura, tendrá lugar el día 8 de ¡i;íosto

de lítfiS. a las 11 horas, en el Distrito
5",, Santa Fe, Pro\ lucia de Santa Pe.
pora contratar el arrendamiento de mi
ijinmeblo para el funcionamiento de la.

oficina "San Guillermo", dependiente del
mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

daton. oc.rriT- al prfeitado Dtatrito o a
ta Sección Docaciones y Transportes
(¡>. Ab. ). calle Corrientes 132. 0» piso,

i oral tV'i. Correo Ontro.I (Buenos Ai-
res), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Kl Director de Abastecimiento.
e.l* S N" I.-.G-SRO v.P>'8¡»>2

c.6S N» D-6.550 v.7|S¡i;2

F.xpte. N' "-n.^üO SC.;.«2

I.líímase a licitación pública, cuya
«.periura tendrá hisar el día 8 de agosto
de liítí2. a las 11 horya, en el 'Oiatrit.o

20". .La Rioja. Provincia de l,a Tiíoía,

para contratar el ¡;ii'r*.'-iidaniienl'o de un
iumu^hle para el funcionamiento de la

oficina "Estación Ma'-'.án", depeudiante
del mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

flatos, ocurrir al procitat'ln DlRtritu o a
la' S'^'^ción Ijocncioims y Transportes
<D. Ab.), ralle Corrientea 3 "2. «* piso,

loí»nl Hit. Correo Central (Buenos Ai-
res), de lunes a viernes de S a 20 horas.

la Dirre or tt<- Abastecimiento.
e. V S ,v» B-P.5r>l v.D''S ÍÍ2

c.CS N» L-6.5E.1 v.-7iSÍ02

Secretaría del Transporte

A1WIXÍSTKACTON GKríKRAfj J>E
A*'UKUTOS

DIámaso a Dicftnctón Pública N* S2'

ti 2. con apertura en Suministros-Com-
pras de la Adminiatración General de
puertos, sita en t Rivadavla &7S. ler. .pi-

so, oficina 104, de "la Capital' Federal^
el día 27 de agosto de, 1902, a las 15

horas, ,para la adquisición do uii ca-

mión hidroelevador, - entibiado con una
plataforma aérea, comandada hldrfiu-

Ucaínente.
Retiro de pliegos ett la dirección

nombrada, en el horario de 1 "¿ 30 a
17.30 horas» al proclo de cien pesos mo-
neda nacional c|l: \% lüO). . :

C.30;7-'N*L.6.478-V.1«Í8|G2
e.G;8 N» 1..6.47S v.101^,02

e.i;t!S-N^D.(¡.47&-v.M[S¡62

3¿»rj?HESA IJNEAS MAItlVIMAS
ARO e;KTIJÍAS-

Dlámase a Licitación Pública N» J7f62
para la venta del buque "Río Blanco".
Vencimiento: 8i8;62, 15 lis. Pliego de
condiciones, (ra?n, 500), e informes de
S,S0 a 17 horas, en Depto. Dicitaciones

y Compras, 25 de Mayo 459, 9» piso,

Dueños Aires. •

e.1»|S N» L-8.BB3 v.l'|8|Cíí
' C.B|8 JPí» L-6.553 v.7Í8¡62

TRAXSPOKTES Oii UCKNOS AlttES

(en lii.uidíieiún)

Licitación Pública 'N*. 20-913(02. —
Guarde y mantenim'ento de la Flota

auxiliar. — Fecha de Albertina: lülS|62

a las 10.10 horas. — Consulta y retiro

de pliegos, Biné. Mitre 3345. Cap. Valo;

del pliego $ 10.

e.3J|7 N9 L-6.504 v.3¡S162

e.6|8 Ní> L-fi.504 V.6JSÍ62

Lieitación pública N» 2001 4J62, cubier-

tas de 11C0 s. 20. — Apertura 16j3|62 a

las 10 horas. ,

Licitación pública NO 10949(62, Ángu-
lo de soporte de contra carril. Apertura:
JG¡S|02, a las 10,5 horas. Consulta y
ret.ro <le los pliegos. Bmé Mitre 3345.

Cap. Valor de los pliegos £ 10.

—

e.a0j7-N».L..C.478-v.l«|Sl62
e.S'SLN? L.6.473-v.7(SÍ62

Ferrocarril Oeuerals. (Jrquixa

VENTA DE MATEiElALES
Durmientes usados, tipo leña. Quebra-

cho colorado, urunday, etc. L'c. púb.
üS;V. apertura: 16¡8l62, hora: 14,

Bastidores de acero, ex vagones. Tinte-

ros, muy usados. Lie. púb.G4 V, aper-
tura: .18|8|62, hora: 15.
Alambre de cobre, columnas, aislado-

res, etc. Material correspondiente a lí-

nea de troley del ramal Lynch, San
Martín. Lie. pdb. 65 V," apertura: 15|S|

02, hora: 16.

Tambores vacíos ex aceite. 200 Its. ca-

pacidad, usados. L'c pdb. 66 V, a per-,
tura; 16I8¡C2, hora: 17.

Caldera tipo horizontal, completa. —
Caldera idera, incompleta (usadas) , Lie.

¡)úb. 67 V, apertura: 1G18|G2, hora: 18.

Informes y pliegos en el Departamento
áumln'stros. Dstac. F. Lacróse, 5* piso.

Capital. Días hábiles de 12.30 a 17.'30
horas

,

e.30|7-N?L.6.474-v.l*|8|62
e.GlS-N»L.6.474-v.7(S[62

PtíRKOCATíRHi GENERAL
IJÍILGRANO

Licita ciones Publicas: 9 agosto 1962.
14" íih. Cabezas de acople para freno, OC
44[G2. — 9 agoeto 1962, 15 hs. Mangas
de goma para frenos. OC. 28¡62. — 10
agosto 1962, 14 hs. Llantas (ruedas) de
acero. OC, 37|62, — 10 agosto 1962. 15
hs. Caños de acero etn costura, OC. 22162.
— 20 agosto lflG'2. 14 hs. Cobre en- lin-

gotes, OC. 6l<¡2 Ax. 16. — 'Consulta >

retiro de pliegos en Oficma de Licita-
ciones (Subsuelo) de 13 a 17 hs, Avda
Malpú 4, Capital Federal.

6.20,7-N' L-6,291 v.20-7|G!'

e.30|7_N* L. 6. 201-v. 1918162
e.6'S-N»L.C.29l-v,6lS|li2

Presentación y apertura de propues-
tas en Maipd 1302, esq, Av. Ldor, Oí ral.

San Martín, planta baja, Capital

TG. V. JO. A.
FFUROCAfEHU, (11 NETíAL SAN

MWXTíS
Llámase a Licitación Pública N° 906.

Iteceneión y descarga de materiales ge-
nerales sobre Puerto llnenos Aires. —
Apertura 10 hs. del 27'S!G2 .

Retirar pl'rgo?1 en Oficina de Coni-
>ras. V'amonte 53". 3er. píeo. Capital,
de 11.30 a 14.30 hs.

e.31|7 N» L-G-505 v.:-i¡S

e.(í[S N» L-C.5 05 v.10 8

e.!3¡8 n'9 L-6.505 v.ISJS

Llámase a Licitación Privada N«
3.970: Estación Retiro: Desratlzación y
su Mantenimiento. Apertura, 10 hs. del

2S'S|¡962.
Retirar pliegos en Oficina Np 223, 2»

piso¡ Av. Santa Fe "4Coti, Capital, de 18

a Ib hs.

Presentación y apertura de propues-

tas en Mtipú' 1302, esq. Av. Ldor. Gral.

Sao Martín., planta baia, Capital.

e. 26J7 N? L. 6.035 v. 27(7(62

e.:t0¡7-NíL.6.385-V.i^S|62
e.c!8-N''I..6.3Sñ;v.l0(8l62

MLNISTERÍO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Caja Naclonnt de Previsión pai'a-
,

| Trabajadores Rntnlcs
'Liíimase a Licitación Pública N" 1.

(2> Llamado), . para ia próvisin de 1

(un» Automóvil marca "Peugeot" 403,

o similar.
(Expediente N' 50.903)62). — L»

apertura de tas propuestas se realizara

ci día 7 de agosto de 1962, a las 15 ho-

ras.

Pliego de Condiciones y presentación

de propuestas, .Paraguay 1536, Dlv.

Compras y Suministros, 4' piso, Capital

Federal.
e. 26(7 N? L. 6.386 v. 27|7|02

6.3017-?^^ L. 6 . 3S6-v.l*:Si«á

e.6t8-N9L.6.386-v.7l8¡62

dirección GliiCéI»! de Ailmi«L«fación
' Llámase a' Licitación Pública N"?' 405.

para el día 7 de agosto de 1961 a las

15 horas, a fin de conttatar la provisión

de elemenios pura Instalación .y puesta

en funciona miento de equipo mU;rofli-

mador a solicitud del Departamento Me.

sa General de Entradas, Salidas y Archi-

vo dependiente de- la Dirección General

de Despacho de este Ministerio. Por da-

tos y pliegos de condicione^ .ocurrir

al Departamento de Compras y Sum'nis-

tros (Sección Compras), Defcni-n, N' 628,

Capt tal. cualquier día laborable de 13 a

19 horas.
e3ltq N? L 6.506 v.l«|8|«2

e.C S N* L. 6. 506 -v.6'8|62

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

tal, ubicados en las Provincia* de Sal*

ta, Santiago del Estero y Tucüm&n, pa-
ra cubrir las necesidades dol ejercicio

1961|2 (do " Betiembre a octubre do
1962). La apertura de las ofertas ten-
drá lugar en el Departamento de Ad-
quisiciones y Ventas, Sección Licitado-
nes Públicas, sito en la callé Vleytej
489, planta baja, Capital, debiendo di-

rigirsc, para- pliegos e informes, a la

citada dependencia. — El Director Ad-
ministtaiivo.

e.30|7-N»L.6.4S3-V.l9(S{GS
e.0|8 N* 1.6.483 v.l0|8l03

«.13¡3-NOL.G.483-v.l4|8l6a

PODER LEGISLATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ÍIIÍNTAL

Expediente X* 544Si«2
Llámase a Licitación Pública N? 4 S|

62. para el día 23 de agosto de 1962,

a las 1 6 horas, con el objeto de con-
tratar la adquisición de hacienda vacur
na en pie (novillos únicamente), carne
faenada, derivados y leche, con destino

a ta Colonia "Dr. Cabrea", Estación Ca-
brecl, Open Door, F. C." N. G, S. M.; Co-
lonia "Dr; E. Vidal Abal", Oliva, Cór-
doba. F. C. N. G. H. M.; Colonia "Dr.

Cerda", Torres. F. C. N. G. V.; Hospi-
tal Nacional Neuropsiquiátrico de Mu-
jeres, L, de Zamora. Temperley, F. C.

N. G. R. y establecimientos ubicados en
la Capital Federal, dependientes de este

Instituto, para cubrir las necesidades
del ejercicio fiscal 196D2 (1» de setiem-

bre-31 de octubre 1962).
La apertura de las ofertas tendrá lu-

gar en el Departamento de Adquisicio-

nes y Ventas, Vieytes 489, planta baja.

Capital, debiendo dirigirse, para pliegos

e informes, a la citada dependencia. El
Director Administrativo.

"e 30'7-N» L. 6 . 4S0-v.l'(S¡6^
e.618 N» L.6.480 v.l0|8i62

e.l3l8»N?L.6.480-v.l4!8(62

Expediente N* 544(1102

Llámase a Licitación Pública N». 46|

62. para el día 22 de agosto de 1962,

a las 16 horas, para contratar la adqui-
sición de alimentos en general (aceite

comestible, azúcar, yerba, queso, dulce,

pan, papas, frutas y verduras," etc.),

con destino a diversos establecimientos
dependientes do este Instituto Nacional
de Salud Mental, ubicados en la Capi-
tal Federal, Provincia de Buenos Airea

y Córdoba, para cubrir las necesidades
del ejercicio fiscal 196112 (1» de se-

tiembre-31 de octubre do 1962).
La apertura do las ofertas tendrá lu-

gar en el Departamento Adquisiciones
y Ventas, Sección Licitaciones Públicas,
sito en la calle Vieytes 489. planta. ba-
ja. Capital Federal, debiendo dirigirse,

.para pliegos e Informes, a la citada de
pendiencia.
trativo.

— El Director Adminis-

e.30|7-N*L.G.481-v.l«!8|62
e.6|8-N»L.G.48t-v.l0!S|62

ft.I3(8-NVL.6.481-V.14(8!6 2

Expediente N* 5447162
Llámase a Licitación Pública N<* 47!

62, para el día 221811962, a las 3 8

horas, para contratar la adquisición de
alimentos en general (carne, aceite co-
mestible, azúcar, yerba, queso, pan, pa-
pas, verduras, etc.), con destino a di-

versos establecimientos dependientes 0r>

esta Instituto Nacional de Salud Men-

SENADO DE LA NACKLV
Expediente N» L5:i6«2

IJáir.sae a licitación pública N? 8, pa-
ra el ola 14 de agosto de 1902, a las

16' horas, con el objeto do adquirir ma-
deras er. tablas y terciadns, coa desti-

no a ]a carpintería del Sonado de la

Nación.
Apertura, p!logo e informes en Ofi-

cina de Compras.' Hipólito i'rigoyeu

1849, Capital, de 9 a lí horas.
e.l*iS N* L-6-554 v.l'|8(62

e. 6 8 N*'L-6.354 v. 7(S[63

Llámase a licitación pública N? 7|6:í,

para el día 13 de agosto do 1962, a
las 17 hs., con el objeto de adquirir,

azúcar cu pancltos, para subvenir lai

necesidades del- Senado de la Nación.
Apertura, pliego e informes, en Ofl*

ciña de Compras, Hipólito Yrigoyen
1.84Í), Capital, de 9 a 17 huratf.

e.l»¡8 N* L-6.555 v.l?¡8|fií

e. 6¡8 N? L-6.555 v. 7|S|(1Í

fROVlNCJAb
MENDO/iA

INSTU'UlO NAClOVAli .

DE VITlVIMCUiJ VttÁ

LleiUición Púln.ca A'v -20

Expío. N» 125.Í23,U2

Llámase a licitación pública para Ol

día 9 de agosto de 1962, a las 11 horas,
para la adquisición do estanterías, ar-

marios y mesas centrales para Labora-
torios Central y Seccional Mendoza.
Los pliegos se encuentran a disposi-

ción de loa interesados, en División
Licitaciones y Compras del instituto,

San Martín 430, oficina 201. Mendoza.
e.l'-'¡8 N? L-Ü.53C V.19JSJ62
e. 6|8 N^ L-0.556 y. 7|S¡6l¡

LOCACIÓN lNMUi.BI/E
PARiV DEPObJTO GE-.E1ÍAL

Lie. Pública NV ni-

Expte. Ní J2ü.4U4
i

«¿

Llámase a licitación publica para ol

día 8 de agosto de 1962, a l^s 11 ho-
ras, para alquiler de i'imueblo ubicado
dentro de un radio de 15 cuadras deí

Km. de la ciudad de Mendoza (Sao
Martín y Garibuldi).
Los interesados tienen a su disposi-

ción los pliegos respectivos en División

Licitaciones y Compras del Instituto,

Sau Martin 430, piso 2*
(

oficina 201,

Mendoza.
,e.l*|8 N9 L-6.5G7 v.l*t8 tG2

e, GIS N* J-.-6.GTi7 v. 7j6jüa

NELÍ/ÜEN
Ministerio de Asuntos Sooh'les

DUlECCiON GiONEKAL
DE SALUD PUBLICA

ASISTENCIA V PREVISIÓN SOCJAJj
Licitación Pública N* 20

Llámase a licitación pública para ad-
quirir un equipo de rayos X para abreu-
grafías y teleradiografías, para el que
oficialmente se ha previsto una inver-

sión aproximada de ($ 1.800.000), un
millón ochocientos mil pesos m|n. cil.

Apertura: Día 16 de ag-sio de Í9C2,

a las 16 horas, en el Ministerio del

ramo.
Informes y pliegos: En la Dirección

de Administración, calle Pte. Roca nú-
mero 393 de la ciudad de NeuquCn y
en la "Casa del Neuquón", sita en ca-

llo Callao N? 322, piso 1', de la Cupital

Federal.
• Valor del pliego: $ 200 m¡n. (dos-
cientos pesos mjn. )

.

0.1*[8 N* L-6.5C8 v.l?;8162

0.^6:8 N9 L-Ü.558 v. 8¡8|62

Licitación Pública N» 19
Llámaso a licitación pública para la

adquisición de medicamentos para tos

que oficialmente se ha previsto una in-

versiÓD de ($ 3.600.000). tres millo-

nes seiscientos mil pesos m|n. cd.

Apertura: Día 14 de agosto de 19G2,

a 'as 16 horas, en el Ministerio del

ramo.
Informe y pliegos: En 1:¿ Dirección

de Administración, cal'e Presidente

Roca N? 393 de la ciudad de Neuquen.
y en la Casa del Neuquen, calle Callao

N» 322, piso 1», de ía Capital Federal.
Valor del pliego: (3 400 m'rt.), cua-

trocientos posos moned:i nacional d$
curso local.

e.l'.'S Nv L-C.r.39 v.1'8 6':

c
'íl N? L-6.Ó59 v.lOiSIOS

C ?
<


